
El alcalde Tierno Galván en una imagen de archivo.

A punto de cerrar este número de 
Alandar conocemos la sentencia 
de la Audiencia de Navarra sobre 
los hechos del llamado caso “La 
manada”.

La sentencia ha provocado 
una reacción inmediata de las 
mujeres y numerosos hombres en 
la mayor parte de las ciudades y 
municipios de nuestro país. Reac-
ción justificada porque la argu-
mentación esgrimida para valorar 
los hechos hace suponer que 
nuestro ordenamiento jurídico 
exige que una mujer, para demos-
trar que ha sufrido una agresión, 
debe haber opuesto una reacción 
heroica y que si no lo ha hecho 
así, lo que ha sufrido es un abuso.

Este juicio ya levantó indig-
nación cuando hace unos meses 
se intentó señalar a la víctima 
por su comportamiento en los 
días siguientes a los hechos, por 
haber intentado recuperar su 
vida, lo que pretendía ser esgri-
mido como prueba de su consen-
timiento o, cuanto menos, de no 
haber sido agredida.

En esta sentencia se esperaba 
una comprensión profunda, ejem-
plar, de los elementos que juegan 
en una agresión sexual a una 
mujer, pero los magistrados han 
demostrado ser unos ignorantes 
al respecto, lo que les hace inca-
paces para servir a la justicia del 
siglo XXI.

Muchas mujeres ya son heroí-
nas del día a día. Ante una agre-
sión sexual o de cualquier tipo las 
queremos vivas y con dignidad, 
no heroicas.

En el centenario del nacimiento del que fuera el primer alcalde 
madrileño de la democracia, recuperamos la entrevista que Alandar 
hiciera al viejo profesor hace ya 30 años y que fuera publicada 
como folleto bajo el título ‘Yo no soy ateo’. Tres décadas después la 
actualidad del texto es abrumadora.  Páginas 2 y 3
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Yo no 
soy ateo
Recuperamos, en el centenario de su nacimiento, una entrevista 
con Enrique Tierno Galván, realizada para alandar en julio de 
1985. Más de 30 años después sigue teniendo una sorprendente 
actualidad. Editado por Lala Franco

Tierno Galván es una de las figuras que más ha marcado la personalidad institucional de Madrid

2 Enfoque 
Centenario del nacimiento de Enrique Tierno Galván

Agnosticismo y fe
“Hay una cierta incomprensión res-
pecto del agnosticismo y de lo que 
es ser agnóstico. Las gentes tienden 
a interpretarlo como una especie de 
ateísmo y no es eso. Es más, en bas-
tantes agnósticos, con frecuencia, 
se da la dualidad de una concien-
cia inquieta que tiene tendencia a 
conectarse oracionalmente con el 
Fundamento y una razón que no 
comprende la escatología eclesiás-
tica de cualquier Iglesia que sea y 
que no entiende cómo puede haber 
un Dios personal trascendente. Es 
decir, que el agnóstico está final-
mente convencido de que la religión 
es necesaria y el agnóstico tiene sus 
compromisos con el Fundamento. 
Lo que no ve es personalizado ese 
Fundamento… de manera que la 
problemática del agnóstico no es, 
en ningún caso, una problemática 
atea. No niega sino, simplemente, 
no entiende.

Y, por otra parte, siente un enor-
me respeto hacia la fe. La fe es un 
mundo privado y desde la fe todo 
se explica. Y se explica simplemen-
te porque la fe está estrechamente 
vinculada a la noción de misterio 
y aceptando el misterio como cate-

goría, como normalmente hacen los 
cristianos, prácticamente el proble-
ma está, para ellos, resuelto, desde 
la conciencia que cree, no desde la 
conciencia que vacila. Porque la ra-
zón crea vacilaciones. 

En este sentido, es perfectamente 
conciliable la relación del agnóstico 
con las instituciones religiosas. Las 
respeta. En muchos casos las admi-
ra y, desde luego, tiene una actitud 
incluso reverencial frente al hom-
bre de fe, el que ha resuelto todos los 
problemas porque se ha vinculado al 
misterio y porque acepta el misterio 
como una solución. 

Sin embargo, para la inteligencia, 
aceptar el misterio como una solu-
ción es sobradamente difícil. 

No hay, pues, contradicción nin-
guna. Yo, en broma, suelo decir que 
Dios no abandona nunca a un buen 
marxista, es decir, que realmente 
no hay ninguna contradicción ni 
ningún problema para nosotros, el 
mundo agnóstico, para admitir a 
las personas de fe. Incluso yo dijera 
que reverenciarlas. Reverenciarlas 
porque la fe es un hecho inaudito, 
es un hecho extraordinario. La fe 
profunda, sólida y auténtica es uno 
de los fenómenos más interesantes 

que se producen en la mundanidad, 
en donde estamos, en el mundo de 
lo que hay. 

No queremos, en ningún caso, 
entorpecer la evolución y el creci-
miento del espíritu religioso, bien 
sea un espíritu religioso cristiano, 
bien sea un espíritu religioso vincu-
lado de una u otra manera al Funda-
mento. El Fundamento que para los 
cristianos es un Dios trascendente, 
para los agnósticos es un funda-
mento que está dado en la vida, en 
la vida en términos muy generales, 
incluso en la vida cósmica y en la 
vida teológica. 

Por otra parte, el agnóstico tiene 
una cierta presunción respecto al 
rito. Comprende que el rito se ha 
ido formando con los siglos y que 
es muy difícil prescindir de él, pero 
ve siempre la moral por encima del 
rito, la verdad por encima del rito 
e, incluso, la crítica intelectual por 
encima del rito. 

Desde luego, nuestra pretensión 
es la de colaborar, la de entender 
cada vez mejor el problema de la fe 
y, sobre todo, un cristianismo evan-
gélico, un cristianismo que tiende 
a vencer el rito y que practica la 
verdad evangélica como verdad de 

La religión hace 
falta, hace falta 
que la gente 
reanime su 
conciencia y 
reflexión.

El que fuera 
el alcalde más 
popular de 
Madrid mantuvo 
una larga 
conversación con 
Carlos F. Barberá 
en julio de 1985. 
Tierno padecía ya 
el cáncer que le 
costó la vida seis 
meses más tarde. 
El viejo profesor 
habló de sus 
creencias, de su 
condición como 
agnóstico, de su 
posición ante 
la enfermedad 
y la muerte y 
también de su 
aprecio por la fe y 
de la aportación 
del compromiso 
político de 
los cristianos. 
Alandar la publicó 
en forma de 
folleto.
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luz. A eso está muy próximo el agnóstico, 
porque el agnóstico está metido, quiéra-
se o no, en el ámbito cultural cristiano”. 

Fe, razón… y la nada 
“Fui creyente hasta los quince, dieciséis 
años. Mi madre era una cristiana fervo-
rosa y yo iba con ella a la novena y a las 
“flores”. Y esto con mucha frecuencia, 
bien en el pueblo, bien en Madrid, fre-
cuentemente a la iglesia de San Marcos, 
porque vivíamos cerca. Pero es que en 
esas edades no entra la crítica racional 
respecto, sobre todo, de problemas para 
los que la teología propone soluciones, 
pero que siempre dejan a uno intran-
quilo. Por ejemplo, el retraso histórico 
de la aparición del cristianismo, cuando 
tantas gentes antes habían sufrido y ne-
cesitaban también de ese consuelo. Es 
un retraso histórico difícil de explicar. 
No se sabe por qué se elegía ese tiempo 
y por qué se favorecía a unas gentes y no 
se favorecía a otras. Como es muy difícil 
de explicar el hambre desde el punto de 
vista de la justicia divina. No se entiende 
pero, en fin, ya hemos dicho que para el 
hombre de fe esto entra en el ámbito del 
misterio. 

Cuando a mí se me plantearon estos 
problemas y no los pude resolver racio-
nalmente, dejé de creer. Lo que demues-
tra que la actividad sentimental y de con-
ciencia, está en mí vinculada a la razón.

Pero hay una reflexión -continua- por 
parte de muchos agnósticos sobre el sen-
tido del mundo y qué es el Fundamento. 
Es uno de los problemas básicos para no-
sotros y estamos siempre preguntándo-
nos qué sentido tiene que el mundo no 
tenga sentido nada más que en sí mismo. 
¿Qué quiere decir eso? 

Y nos encontramos también con la 
nada. En el fondo, está el telón, la nada 
y realmente no nos satisface tener como 
fundamento y telón de fondo la nada… 
Pero no pasamos de ahí porque la inves-
tigación y la razón no pueden pasar y 
admitimos qué es el Fundamento, pero, 
como decía antes, no lo admitimos ni 
trascendente ni personalizado”. 

Iglesia, Iglesias e instituciones 
“Desde casi mi juventud primera, me 
ha parecido que la Iglesia había hecho 
en el proceso histórico enormes conce-
siones a las exigencias temporales y al 
poder temporal; que había abandonado 
su condición de institución espiritual y 
de institución moral en una gran parte 
y había cedido a presiones del poder, so-
bre todo a tentaciones económicas para 
conservarse como institución… 

En la Iglesia española yo noto una 
inclinación mayor hacia la humildad, 
hacia el sacrificio, hacia alejarse de lo 
aparatoso o, incluso, yo creo que hay 
una cierta mala conciencia respecto de 
la riqueza de las jerarquías eclesiásticas. 

Ojalá la Iglesia se alejase del poder y 
ejerciese solo su autoridad moral. Sería 
admirable. Y, además, la Iglesia entonces 
tendría un inmenso prestigio. 

Realmente, yo creo que se están reno-
vando las inquietudes, que la conciencia 
religiosa eclesiástica estaba adormecida 
y aceptaba con fe de carbonero los pro-
blemas del mundo. Pero me parece que 
ahora se ha dejado ese tipo de fe ador-
mecida y que dijéramos que es una fe 
quebradiza y muy frágil, por una fe que 
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tiene sus propios problemas, que no deje 
de ser fe, pero que es analítica, de profun-
das inquietudes. 

Los problemas, eclesiásticamente, son 
muy difíciles de resolver, porque hay 
contiendas de poder, pero evangélica-
mente, es decir, cediendo, cediendo con 
humildad y haciendo siempre testimo-
nio de profundo respeto a lo que el otro 
dice y admitiéndolo, evangélicamente 
sería fácil de resolver. 

Es una pena que haya tan pocas insti-
tuciones que potencien el espíritu. Entre 
ellas está no solo la Iglesia católica, cuya 
dimensión evangélica es muy respeta-
ble, sino otras Iglesias, como las evan-
gelistas que, en su ámbito, contribuyen 
poderosamente a la realización de los 
bienes del espíritu”. 

Los cristianos de mi ciudad 
“La religión católica es el 90 por 100 de 
la cultura de parte de Occidente y, con-
cretamente, de España. Y el cristianismo 
es el 90 par 100 de la cultura occidental” 
(Cabos Sueltos, 1981)

“Soy alcalde de una ciudad, Madrid, 
muchísimos de cuyos ciudadanos son 
cristianos. Y desde la alcaldía estamos 
ayudando todo lo que podemos a que 
no se pierdan las tradiciones religiosas 
e, incluso, a que no se pierda el hecho 
mismo de una religión eclesiásticamente 
constituida. Nuestra actitud con relación 
a la Iglesia es una actitud de abierta cola-
boración y seguiremos por ese camino, 
porque la religión hace falta de una u otra 
manera, hace falta que la gente reanime 
su conciencia y reflexión. 

Me atrevería a pedir a mi conciudada-
no cristiano que dejase sus prejuicios, 
que a veces los tiene. Es decir, que no 
por ser cristiano creyese que tiene que 
ser de derechas, que esto es muy frecuen-
te en España. Que comprendiese bien y 
abiertamente a los demás y que tuviese 
un espíritu de colaboración con los que 
no son cristianos. 

Toda fe es positiva. La fe auténtica 
y cultivada. No esa fe que no se puede 
llamar fe, esa aberración negativa y ce-
rrada, Luzbel..., no. La fe positiva, clara 
y abierta produce una actitud generosa. 
Y cuando la fe no produce una actitud 
generosa... me niego a admitir que sea 
fe. Siempre que he hablado con perso-
nas que tienen una fe profunda las he 
encontrado propicias a la generosidad, 
como es lógico. En lenguaje cristiano eso 
se llamará misericordia o virtudes, pero 
el hecho es que son propicios a la genero-
sidad. La fe propugna eso y la fe defiende 
eso. Y, efectivamente, hoy en los barrios 
de Madrid hay mucha gente de fe que 
está trabajando con los humildes y los 
está defendiendo y eso, para nosotros, 
no solo es respetable, sino que es una 
gran ayuda. 

No estoy hablando de los cristianos en 
la lucha política. Porque la política lleva 
a compromisos de poder que castigan y 
lesionan la moral, a veces. Y las gentes 
que tienen, como los cristianos, una con-
ciencia moral especialmente sensible se 
alejan de esos campos en que la lucha 
política es, muchas veces, incompati-
ble con una conciencia moral clara. Yo 
me he ido alejando del poder también. 
He vivido la lucha contra un poder que 
me parece injusto y que me parecía que 
atentaba contra la dignidad humana... 

Los problemas se crean particularmente 
cuando uno quiere adquirir más ámbito 
de poder y ejercitarlo. Yo nunca he esta-
do en eso. Nunca he luchado por el po-
der, nunca he tenido el mínimo poder y 
aún ahora estoy ajeno al poder político, 
porque somos meros administradores y 
esto no es poder: es, simplemente, au-
toridad. 

Mi consejo al cristiano evangélico sería 
el de que, si no puede cultivar una políti-
ca en que la moral conserve su integridad 
y tiene que incurrir en las dos morales, 
que deje la vida política, la vida por el 
poder y las luchas por el poder. Si consi-
gue que la lucha por el poder y las con-
tradicciones en el poder no lesionen su 
conciencia ética, adelante. En cualquier 
caso, el cristiano se puede comprometer 
en la base y trabajar en la base y dejar la 
dirección política a los pocos -siempre 
serán pocos- cristianos que hayan sido 
capaces de conciliar su conciencia con 
el poder”. 

El dolor y la fe 
“Cuando en la grave intervención quirúrgica que sufrí en 
febrero de 1985 me enteré de que muchos conciudadanos 
madrileños cristianos rezaban por mí, sentí un enorme agra-
decimiento. Porque yo creo que en la economía del cosmos 
(un cristiano diría en la economía de la creación) todo influye, 
nada se pierde en el orden del espíritu y estoy seguro de que 
eso me ayudó. 
El dolor es un problema muy difícil. Lo que ocurre es que el 
dolor se puede admitir como algo estrictamente natural.
Cuando el dolor se atribuye a una ausencia de la presencia 
de Dios en la ayuda de esa persona provoca no solo el dolor 
físico, sino el dolor espiritual, la amargura espiritual. Está 
el “Dios mío, por qué me abandonaste”, que con frecuencia 
surge en el ámbito del dolor y suele crear dudas, vacilaciones 
profundas, incluso angustia. Porque es muy difícil explicar la 
muerte de los niños -por ejemplo- y por qué se produce esa 
muerte, cómo entra esto en la economía de la creación... Es 
muy difícil de explicar. 
De manera que hay un dolor trascendente y un dolor bioló-
gico. El dolor trascendente surge en la conciencia cristiana 
y el dolor biológico está, simplemente, en el ámbito de la 
conciencia agnóstica. El dolor lleva, de una manera u otra, a 
buscar el camino de la esperanza y el camino de la esperanza 
se encuentra muchas veces en la oración como vehículo 
para hallar al gran salvador, al que ha de resolver. Para el ag-
nóstico que no quiera incurrir en deslealtades es muy claro 
que incluso el dolor hace más problemática la justicia divina”. 

La fe positiva, clara 
y abierta produce 
una actitud 
generosa.

Creo que, en la 
economía del 
cosmos, nada se 
pierde en el orden 
del espíritu.

Lee el texto completo
www.alandar.org



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: “Trabensol: Una coo-
perativa de vida para la tercera edad” 
Escrito el 15 de abril de 2018 por David Álva-
rez Noisel

¡Qué proyecto más interesante! La verdad es 
que es una pena que este tipo de iniciativas 
no tengan su espacio en la prensa convencio-
nal. Esta cooperativa me parece un fantás-
tico ejemplo de una experiencia real de vida 
comunitaria. Es fantástico que un grupo de 
gente sea capaz de organizar su futuro dentro 
de la tranquilidad y con un una dignidad y 
una calidad de vida asegurada dentro de un 
proyecto sostenible. Ahora que he conocido 
este proyecto gracias a Alandar, podré estar 
al tanto del futuro de Trabensol

Escrito el 20 de abril de 2018 por Marie 
Thèrese
Me parece una experiencia muy interante. 
Después de leer el artículo tengo muchas ga-
nas de ir a visitar el lugar y conocer a la gente 
que lleva a cabo esta iniciativa. En nuestra 
época hay que ser creativo frente a la realidad 
presente de muchos mayores, unos muy 
rodeados de familia y otros muy aislados.

En Facebook
Sobre la publicación: Mujeres sin hogar: 
olvidadas e invisibles
Escrito el 20 de abril 00:38 por Fundación 
Luz Casanova
“La feminización de la pobreza es un hecho. 
Por tanto, no debe extrañarnos que el número 
de mujeres sin hogar esté creciendo en nues-
tro país” . Corina Mora escribe en la Revista 
Alandar sobre las mujeres sin hogar, una reali-
dad ignorada por gran parte de la sociedad.
Es responsabilidad de todas y todos dar visi-
bilidad al drama de estas mujeres y colaborar 
en la implantación de soluciones que hagan 
su vida más digna.

Sobre la publicación: Entrevista a Javier 
Melloni
Escrito el 18 de abril 00:38 por José Antonio 
Vázquez Mosquera
Interesante entrevista y, a la vez, ciertas críti-
cas a realizar a las opiniones de Melloni:
- Una visión de la nodualidad que prima la Uni-
dad sobre la diversidad, al estilo neoadvaita, 
en vez de poner el centro en la relación, como 
enseñaba Panikkar y Henri Le Saux.
- Una llamada a superar el juicio por una 
especie de abandono de la capacidad crítica 
(con el peligro de manipulación que ello 
conllevaría, mensaje también parecido se es-
cucha en ciertas corrientes espirituales de la 
Nueva Era), en vez de por la nueva inocencia o 
mente de principiante, que supone mantener 
apertura de corazón y capacidad crítica. Sin 
capacidad crítica la espiritualidad puede dar 
lugar (y lo ha dado a lo largo de la historia y en 
el presente) a abusos y manipulaciones.

Escrito el 19 de abril 13:00 por Fragmenta 
Editorial
Xavier Melloni: “Citicar, sospitar i exigir 

Nos decís

contínuament és molt tòxic”, entrevista a 
l’autor de ‘Vers un temps de síntesi’ a Revista 
Alandar.

Escrito el 24 de abril 04:17 por Sacerdotes 
Católicos Casados
Excelente reportaje a un amigo, hermano, 
buscador de la Verdad!!!

Sobre la publicación: Dejar Huella de Álvaro 
Fraile
Escrito el 25 de abril a las 18:32 por Álvaro 
Fraile
feliz feliz feliz de que “mis frailadas” lleguen a 
algún sitio... a partir de este mes me bautizo 
como colaborador de la Revista Alandar... un 
verdadero honor para mi!  gracias!!!

Escrito el 25 de abril a las 19:40 por Óscar 
Santos
Álvaro Fraile, contagia lo que nos hace pen-
sar: eh, eso lo he vivido yo. Por eso suenas 
tan fresco. Decir lo que se siente de manera 
tan natural y sin miedo a ser políticamente in-
correcto. Un librepensador! Sin duda lo eres. 

Y yo me quito el sombrero. Ganamos todos 
al hacer más eco de tu voz. Enhorabuena 
tío! Una suerte seguirte de cerca! Ojalá seas 
siempre así de sincero, aunque a veces duela.

En Twitter
CPL Editorial @CPLeditorial 6 abr
Una revista novedosa para laicos y laicas: 
Galilea.153 bit.ly/2q90KXz que es una realidad 
gracias a un consejo asesor diverso y plural. 
La presentamos el próximo jueves #Barcelo-
na #Galilea153CPL
 
Revista Alandar @alandar 6 abr
Mucha suerte con este nuevo proyecto!!!
 
CPL Editorial @CPLeditorial 6 abr
Hola @alandar, gracias por los ánimos. 
Estamos muy contentos de tener a Dolores 
Aleixandre entre nuestras firmas :-) Ella nos 
habla muy bien de vosotros.
 
Revista Alandar @alandar 6 abr
Habrá que compartirla. XD

C O R R E O

revista@alandar.org
T W I T T E R

@alandar
F A C E B O O K
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Punto de vista por Mariano Fresnillo, Gema y Herco.

Carta a Lillo, 
la mirada de Dios

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

nada a cambio —bueno, eso sí, el 
pienso y las chuches que no faltaran.

Siempre me sorprendías, paciente 
en todo momento y queriendo agra-
dar permanentemente a cualquiera, 
como fuese, sin distinción, tratando 
a todos por igual. 

Mi ángel de la guarda, así te he 
definido ahora, velando por los de-
más y seguro que allá arriba seguirás 
guiando a muchos más. Un ejemplo 
de entrega, demostrando que, como 
decía San Francisco, sois también 
criaturas de Dios, bendecidos por 
Él. Seguro que este, mi gran santo, 
al final de su vida quedándose ciego, 
habría escogido un perro guía como 
tú para acompañarle.

Pero, sin duda, me quedo con tu 
mirada. Esa mirada que penetraba 
muy dentro del alma. Hasta a mí 
me transmitías con ella, y eso que, 
aunque no te veía, los dos lo ha-cía-
mos desde el corazón. Cuando llegó 
Herco a casa, tu hermano de fatigas, 
todo el mundo se sorprendía por su 
juventud, su fuerza, su belleza, pero 
a la vez todos me decían: “Como la 
mirada de Lillo no hay otra”. Hasta 
Gema, tu querida amita, que tanto 
te cuidó al final de tu vida, me reco-
noció que nadie la había mirado con 
tanto amor. Seguro que Dios miraba 
a través de tus ojos. 

Ahora tu mirada se apagó pero, 
en cambio, tu luz resplandece. Has 
dado tanto que son todo palabras 
de agradecimiento por tu existir. Y 
qué pequeñez de miras el que solo 
ha visto en ti un perro y nada más. 
Has sido más que un perro, un guía 
en la vida y tanto has significado 
para muchos que yo te denomina-
ba en muchas ocasiones como un 
santo varón. Amaste en plenitud y 
ese amor llegó a muchos que ahora 
te recuerdan con nostalgia.

Quería terminar esta misiva 
dándote una vez más las gracias, 
Lillo, por haber existido y vivido a 
nuestro lado estos años. Te recor-
daremos siempre por tu ejemplo, ya 
que para nosotros eras como nues-
tro hijo de cuatro patas e irrempla-
zable. Cuando te fuiste físicamente 
algo se nos rompió en nuestro inte-
rior y se desgarró el corazón pero 
ahora, en la calma y la esperanza de 
la resurrección, estamos contentos 
recordándote. Que sigas guiando y 
acompañando a muchos en el cielo. 
Te queremos mucho.  

T e regalo esta carta, mi Li-
llete, ahora que sé que la 
recibirás pleno, desde el 
descanso eterno. Tanto 
hemos caminado, com-

partido y vivido juntos que se me 
amontonan recuerdos y me hacen 
sonreír. ¿Te acuerdas de cuando 
íbamos contentos por la calle y te 
cantaba una canción e, inmediata-
mente, bailabas con ese movimiento 
de rabo feliz?

 Y es que has sido, sin duda, mi 
gran guía durante muchos años, en-
señándome mucho de verdad. Laza-
rillo en la movilidad, pero ejemplo 
en la vida. ¡Cuánto he aprendido 
contigo desde el silencio! Nunca 
diste un problema ni un ruido, has-
ta el punto que todavía recuerdo tus 
cuatro ladridos contados que hiciste 
en toda tu vida y que me sorprendie-
ron por el desconocimiento cuando 
los oí. Tu modo de expresar cuando 
tocaba, de acompañar estando, de 
aguantar paciente y tu bondad in-
finita.

  Ha sido una suerte compartir 
contigo casi catorce años de inten-
sas vivencias, dándolo todo por mí. 
Qué generosidad la tuya, sin pedir 

 Lillo, el perro lazarillo de nuestro colaborador Mariano Fresnillo.
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Los cristianos auténticos no tienen miedo de abrirse a los demás, de 
compartir su espacio vital transformándolo en espacio de fraternidad.

@pontifex



Por Carlos F. Barberá

La Congregación de la Fe ha 
publicado la Carta Placuit Deo, un 
documento breve, quizá difícil de 
entender para los no iniciados. ¿Qué 
dice, en resumen?
Alerta sobre una espiritualidad 
difusa, que está poniéndose de 
moda y no me parece cristiana. La 
compara con aquella “gnosis” con-
tra la que tanto tuvo que luchar el 
primer cristianismo: una salvación 
por solo el conocimiento. Hoy: con 
saber que tu ego es una mentira, 
ya estás salvado. Hay otro aviso de 
pelagianismo: creer que podemos 
salvarnos por nosotros mismos. Para 
estas corrientes Cristo no es propia-
mente el Salvador; solo recurren a él 
para avalar posiciones propias con 
alguna frase de Jesús como uno de 
tantos maestros espirituales, pero 
que no es propiamente “el Hijo de 
Dios” (por imperfecta que sea esta 
expresión), sino el que nos enseña 
que también nosotros somos hijos 
de Dios como él. La creencia funda-
mental cristiana (somos “hijos en el 
Hijo”) queda reducida a que somos 
hijos como ese otro hijo.

El documento no cita ningún teólogo 
concreto, ¿por qué cree que lo hace?
Hace bien en no citar nombres: pues 

“Los evangelios tienen 
poca teología pero mucha 
espiritualidad”

una cosa son las doctrinas y otra, las 
personas. En lo que toca a las per-
sonas, el magisterio de la Iglesia no 
debe tener ni la primera palabra ni 
la segunda sino la última. Antes es-
tamos los cristianos para dialogar y 
discutir entre nosotros, a ver si lle-
gamos a un acuerdo. Por otro lado, 
muchas gentes se apuntan a esas 
espiritualidades pretendidamente 
nuevas con la mejor voluntad; y se-
guramente reencuentran cosas que 
habíamos olvidado: porque la his-
toria solo avanza a bandazos, no de 
manera rectilínea. Y es que nuestra 
realidad es dialéctica y la realidad de 
Dios todavía más: Nicolás de Cusa 
definía a Dios como “la armonía de 
contrarios”. Esa armonía es impo-
sible para nosotros, por eso avan-
zamos yendo de un lado para otro: 
descubriendo “novedades” que nos 
hacen olvidar otras verdades que pa-
recían definitivamente adquiridas. 
Eso me enseñó la historia de la cris-
tología, con las oscilaciones conti-
nuas entre divinidad y humanidad 
de Jesús. Pascal dijo también que 
las herejías no son tales por lo que 
afirman, sino porque lo afirman de 
una manera que no deja espacio a la 
verdad complementaria de la suya.

En el caso que nos ocupa quizá 
surge todo de una necesidad de 
recuperar la interioridad, en esta 
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Entrevista

Una carta reciente de la Congregación vaticana 
para la Doctrina de la Fe pretende discernir 
algunos aspectos de diversas corrientes de 
espiritualidad que alcanzan ahora cierta 
difusión. José Ignacio González Faus –a 
quien no hace falta presentar- ha accedido 
amablemente a responder al siguiente 
cuestionario y a hacer un comentario profundo 
-y a la vez asequible- a creyentes interesados 
en los actuales caminos de la fe y de la 
espiritualidad.

José Ignacio González Faus, teólogo

La experiencia 
espiritual cristiana 
no es encontrarme 
sumergido en “Lo 
que es” sino en “El 
Amor que es”, y es el 
que hace persona. 

La experiencia 
religiosa no es de 
protección, sino de 
inmensidad y de 
gratuidad.



sociedad que (al no proponer más 
finalidad de la vida que el consumo) 
nos va dejando vacíos. Pero, según la 
visión cristiana del hombre, resulta 
que interioridad y exterioridad son 
inseparables: ahí sí que se da una 
auténtica no-dualidad, inalcanzable 
para nosotros; solo podemos tender 
asintóticamente a ella. Esas nuevas 
corrientes parecen quedarse en un 
repliegue cómodo sobre uno mis-
mo, que solo sale al exterior en una 
supuesta unidad “pan-óntica” (pre-
fiero decir eso, más que panteísta).

¿Qué argumentos aducen esas 
espiritualidades?
Apelan a un “cambio de paradig-
ma” histórico. Pero los paradigmas 
no cambian de manera mecánica 
y universal, sino más bien como 
tareas que se nos presentan. Hace 
años habló Metz de un “más allá de 
la religión burguesa”, proponiendo 
un necesario cambio de paradigma 
que no supimos hacer. Esas nuevas 
espiritualidades me parecen pro-
fundamente burguesas o, mejor, 
pequeño-burguesas: expresión que 
estaba de moda hace unos años en 
el campo laico para criticar unas 
pseudoizquierdas faltas de sentido 
social pero que, por otro lado, no 
eran grandes opresores ni grandes 
ricachones: simplemente vivían 
tranquilos y cómodos en  su auto-
rrepliegue. A eso creo que se refería 
Metz.

Ahora, aun entre gente que se 
considera cristiana, se oyen 
opiniones sobre Dios que difieren de 
lo que enseña la Biblia. ¿Qué diría de 
esas afirmaciones de que “un Dios 
fuera de nosotros es una mentira” o 
que Dios es “como un Todo que nos 
vive”? 
Cuando Jon Sobrino habla de nues-
tro mundo suele repetir: “La sangre 
sigue corriendo”. Pues bien: allá 
donde la sangre corre, buscar una 
espiritualidad o un dios ajenos a este 
dato es portarse como el sacerdote 
y el levita de la parábola del buen 
samaritano: no es casualidad si Je-
sús pone allí, como ejemplos del mal 
camino, a dos representantes de “lo 
espiritual”. Por eso temo que valga 
de esas corrientes la crítica de Marx 
a la religión: el hombre hace esa es-
piritualidad; esa espiritualidad no 
hace al hombre.

Los evangelios tienen poca teolo-
gía pero mucha espiritualidad. Creo 
que esa espiritualidad cabe en tres 

principios: a) cuando ayudas al caí-
do en la cuneta, “a Mí me lo haces” 
(Mt 25), b) por muy espiritual que 
seas, para ser seguidor de Jesús “una 
cosa te falta”: todo lo que te sobre 
una vez cubiertas dignamente tus 
necesidades verdaderas, “ponlo al 
servicio de los pobres” (Mc 10). Y c) 
“No se puede servir a Dios y al dine-
ro”, por lo que “es imposible que un 
rico se salve” por espiritual que sea. 
La única forma de salvarse es hacer 
lo que hizo Zaqueo.

El IV Concilio de Letrán dijo que 
de Dios no podemos decir nada 
con tanta verdad que no tenga más 
mentira. Solo podemos aspirar por 
tanto a “la mentira más pequeña”. 
A mí las afirmaciones que citas me 
parecen mentiras más grandes que 
la de Jesús cuando reduce su len-
guaje sobre Dios al Abbá y al Reina-
do de Dios. Un Dios fuera de noso-
tros solo será verdad si no excluye 
a un Dios dentro de nosotros. “Un 
todo en el que estamos” solo será 
verdad si, además de ser Aquello 
“en quien vivimos, nos movemos 
y somos” (como predicaba Pablo 
en Atenas), es Aquel a quien puedo 
llamar Padre. Cuando Etty Hilesum 
descubre a Dios dentro de sí, no por 
eso deja de dirigirse a Dios como un 
interlocutor supremo. El problema 
para mí está en lo que dice un teó-
logo norteamericano que he citado 
otras veces: “Nuestra espiritualidad 
busca a Dios solo como un recurso 
terapéutico, no como un desafío”. Y 
Dios solo será lo primero si acepta-
mos que sea lo segundo.

Por lo demás, sería bueno recorrer 
lo que se ha ido diciendo de Dios en 
toda la historia. “El miedo hizo a los 
dioses”, escribió el poeta Lucrecio y 
creo que es verdad si se mantiene 
el plural: el miedo es politeísta. El 
pueblo judío recae constantemente 
en la idolatría porque el único Dios 
les queda demasiado lejos (como de-
cían los salidos de Egipto a Aarón pi-
diendo el becerro de oro: “Ese Moi-
sés que nos guiaba no sabemos qué 
ha sido de él”). Freud cree también 
que la religión brota de “una ilusión” 
de protección que nos constituye. 
Frente a eso, la experiencia religio-
sa que algunos llaman “sentimiento 
oceánico” (y que Freud malentiende 
la única vez que alude a ella) no es 
experiencia de protección, sino una 
experiencia de inmensidad y de gra-
tuidad. Por lo primero asusta (pues 
en el océano no te sientes envuelto 
sino que te ahogas). Por lo segundo 

llama a confiar y a salir de ti. Si no se 
dan esas dos actitudes a la vez, se cae 
en los fundamentalismos, que son 
la verdadera tentación de todo mo-
noteísmo y que, queriendo sustituir 
la confianza por la seguridad, falsi-
fican a Dios y se vuelven violentos.

Otro tema que toca el documento 
es el de la redención. Por ejemplo, 
Spong, al que muchos siguen, afirma 
que es una cuestión que ya no tiene 
audiencia hoy día.
Afirmar que no necesitamos re-
dención y que basta con descubrir 
la mentira de nuestro ego me pare-
ce el mayor engaño de ese ego. La 
mentira del ego es una gran verdad: 
pero tan sutil que, a veces, nuestro 
ego busca afirmarse a través de una 
proclamación sonora de esa men-
tira: hasta ahí llega nuestra capaci-
dad de engaño. Porque no basta con 
reconocer esa mentira para estar ya 
salvados. San Pablo, que también la 
reconocía, acaba clamando: ¿quién 
me librará de mí?

¡El dolor humano no es una men-
tira! Imagínate este chiste digno de 
El Roto: un hombre en tierra  pa-
teado y maltratado por otros. Un 
monje pasa por allí y le dice: “No se 
preocupe, que su yo es ilusorio”. El 
budismo, máximo proclamador de 
la mentira del ego, afirma también 
que los hombres llevan dentro lo que 
llama “la naturaleza de Buda” (con 
lenguaje bíblico diríamos: la imagen 
de Dios). O sea: la mentira del ego 
es una gran verdad, pero no puede 
menoscabar la otra verdad mayor 
que es la absoluta dignidad del ser 

humano.
Decir que la salvación es sacar lo 

mejor de nosotros mismos es una 
media verdad de esas más peligrosas 
que las mentiras totales. El mismo 
budismo reconoce que no podemos 
realizar esa naturaleza de Buda sin 
fe en Buda y sin su ayuda.

Algunas de esas exageraciones 
son comprensibles como reacción 
contra una explicación deforme de 
la redención como expiación dolo-
rista y demás. Pero esa explicación 
estaba ya superada en la teología y 
en la más  primitiva tradición cristia-
na. Tú me citas a ese Spong que dice 
que la cuestión de la redención ya no 
tiene audiencia hoy en día. Puedo 
citarte un famoso filósofo no cre-
yente (G. Bataille): “La única verdad 
del hombre finalmente entrevista es 
ser una súplica sin respuesta”. Que 
la redención no tenga audiencia no 
significa ahí que no la necesitemos, 
sino que no creemos que exista. 
Tarea cristiana sería evitar esa fal-
sa salida que va promocionando la 
sociedad consumista: la del esclavo 
que se cree libre o (con palabras de 
A. Camus) “del Sísifo que se cree 
dichoso”.

¿Qué decir de ese mantra de la no-
dualidad que corre por ahí?
Es otra de esas medias verdades 
peores que las mentiras. La expre-
sión puede tener, por lo menos, tres 
sentidos. 

A nivel metafísico es algo que ya 
decía la escolástica más tradicional: 
Dios está en todas las cosas dando 
el ser etc. Recuerda la doctrina del 
“concurso” o la oración aquella: 
“Rerum Deus tenax vigor” (Dios 
fuerza perenne de las cosas). Pero 
una afirmación metafísica no puede 
convertirse en psicológica. 

En otro sentido, el hinduismo lla-
ma no-dualidad (“advaita”) a la ex-
periencia de Dios presente en lo más 
hondo de mí mismo (“atman-Brah-
man”). En lenguaje cristiano habla-
ríamos del Espíritu Santo y el famo-
so diario de Etty Hillesum cuenta 
una experiencia semejante que fue 
la que le hizo descubrir a Dios. Pero 
déjame añadir que, ya en el hinduis-
mo, hay varias escuelas intérpretes 
de esa no-dualidad: unas más pan-
teístas y otras más dualistas.
Finalmente, la más profunda reali-
zación de esa no-dualidad es lo que 
llamamos la “unión hipostática” –de 
la naturaleza humana y divina-  en 
Cristo. En este sentido decía Rahner 

que “el hombre es una pretensión de 
unión hipostática”: una pretensión 
de no-dualidad.

Por eso, el gran error de ese len-
guaje es concebirlo como opuesto 
y superador del dualismo: “el dua-
lismo es un mito y la no-dualidad 
no lo es”. Pues no. Tan verdad (y tan 
mito) es el uno como el otro. Solo son 
válidos ambos a la vez, por contra-
dictorio que eso nos parezca. Ya en 
el siglo II, San Ireneo reivindicaba 
ese lenguaje dialéctico sobre Dios: 
pues lo que no cabe decir de Él por 
su grandeza, podemos decirlo por 
su amor.

En el fondo la no-dualidad parece 
una negación de la persona, ese 
concepto central en el cristianismo
Podría ser, porque la experiencia es-
piritual cristiana no es encontrarme 
sumergido en “Lo que es” sino en-
contrarme sumergido en “El Amor 
que es” y es el que hace persona. El 
Nuevo Testamento no define a Dios 
como “el Ser subsistente” sino como 
“el Amor subsistente”. No solo como 
el que “tiene amor”, sino como el que 
“es Amor”. Eso significa la Trinidad: 
el amor necesita alguien digno de 
ser amado por él y de quien pueda 
ser amado como él merece (esa “do-
nación de Dios” a la que llamamos 
Palabra o Hijo con nuestro torpe len-
guaje). Y el amor no consiste solo en 
mirarse uno al otro, sino en mirar 
juntos hacia un exterior que los une 
todavía más y solidifica ese amor (el 
Espíritu en nuestro lenguaje). 
Según eso, el engaño en la no-dua-
lidad sería pensar que, si no hay 
dualidad entre Dios y yo, tampoco 
la hay entre el rico y el pobre. Sé de 
una monja muy amiga de estos esló-
ganes que, con la mejor voluntad, le 
dijo un día a la cocinera: “Usted y yo 
somos uno”. Y la cocinera, una vasca 
de esas de palabras pocas y claras, 
contestó: “¡Ah sí! Pues haga usted 
la comida en mi lugar”.

¿Qué podemos encontrar como 
interpelación y tarea en esas 
tendencias?
Remito a lo dicho antes sobre la ne-
cesidad de enriquecer nuestra inte-
rioridad. Creo que eso tiene que ver 
con ese olvido del Espíritu, del que 
tanto se  habla hoy como déficit de 
la teología occidental. En ese sen-
tido son imprescindibles. Pero que 
no caigan en el error de buscar un 
“espíritu sin carne”: eso sería más 
platonismo que cristianismo. 

Dios, además de 
ser Aquello “en 
quien vivimos, 
nos movemos y 
somos”, es Aquel 
a quien puedo 
llamar Padre.
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Por qué soy lo que soy
El pasado 14 de abril, en la sede de la Comunidad Bahá´í de Madrid, se celebró un encuentro 
interreligioso que congregó a variedad de personas de las diversas tradiciones religiosas 
presentes en la ciudad. El objetivo, compartir la experiencia de fe y tender puentes hacia el 
respeto, la tolerancia y el trabajo por las causas comunes.

Álvaro Mota Medina

N o creo que exista una 
verdad única, absolu-
ta. Esto está enraizado 
con el hecho de que es-
temos hoy aquí”. Eran 

las palabras de Mario, padre de fami-
lia, argentino y representante de la 
comunidad judía en la mesa redonda 
con la que dio inicio la jornada tras un 
momento inicial de oración-medita-
ción ambientado con música.

“Soy lo que soy por opción”. Si 
bien afirmaba haber nacido en una 
familia judía con una fuerte tradición 
comunitaria, fue en un momento 
determinado cuando conoció a un 
rabino que ejerció influencia en él 
y decidió asumir el judaísmo plena-
mente como camino de vida.

Quizá el llevar a cabo un discerni-
miento crítico de la tradición recibi-
da en el contexto cultural y familiar 
para buscar el camino espiritual en 
el que mejor cristaliza la propia ex-
periencia vital fue el elemento com-
partido por las seis personas que 
participaron en la mesa redonda 
respondiendo a la pregunta que po-
nía marco a la jornada: ¿Por qué soy 
judío, budista, hindú, musulmana, 
cristiano o bahá´í?

Esa fue la vivencia de Inés, una 
chica de Madrid perteneciente a una 
familia de tradición católica que co-
noció el budismo de forma peculiar: 
a través de una chica en una peluque-
ría cuando tenía veinte años. 

“Estaba en una crisis sobre el sen-
tido de la vida, pero me encontraba 
en actitud de búsqueda, de modo 
que fui practicando, encontrando 
respuestas y tratando de ser la mejor 
versión de mí misma”.

Inés afirmaba que el budismo es 
una “fe muy experiencial” que tiene 
tres pilares: fe, práctica y estudio. Si 
bien hay diversas escuelas, ella lo 
practica a través de la organización 
laica internacional Soka Gakkai, en la 
que sus miembros, “enraizados en la 
filosofía revitalizante del budismo de 
Nichiren, comparten el compromi-
so de promover la paz, la cultura y la 
educación y centran sus actividades 
en el desarrollo de las potencialida-
des humanas que nutren la esperan-
za, el coraje y la acción altruista”. 

Este elemento, la necesidad de vi-
vir la fe en comunidad, fue otra de 
las constantes que, de manera recu-
rrente, afloraban en los testimonios 
de cada participante.

Juan Carlos no responde a la ima-
gen de lo que normalmente imagina-
mos cuando escuchamos la palabra 
hindú. Es de Ceuta y se lamenta de 
que todavía hay una confusión gran-
de en nuestra sociedad entre los tér-
minos indio (natural de India) e hin-
dú (que profesa la religión hinduista, 

Un momento del encuentro. FOTO ÁLVARO MOTA

“Soy sacerdote por gracia. Sin los 
demás, no sería lo que soy”.

Para finalizar las intervenciones 
de la mesa redonda, María Jesús nos 
habló de su experiencia de fe, fun-
damentada en la tradición vivida en 
una familia católica junto a sus siete 
hermanas. 

“Mi madre rezaba por la paz en el 
mundo”, decía al hacer referencia a 
cómo fueron educadas en una visión 
de la religión cimentada en el amor, 
el respeto y la mirada universal.

El cristianismo asentó la base de su 
experiencia religiosa, pero todo cam-
bió cuando un día conoció a una chi-
ca por la calle que le dijo: “¿Sabes que 
Cristo ha vuelto?”. “Esta chica está 
loca”, pensé, “pero luego me acerqué 
y, a través de ella tuve mi primer con-
tacto con la fe bahá´í, que considera 
que todas las religiones provienen de 
la misma fuente y que hay una sola 
línea que une las manifestaciones 
de Dios a través de Abraham, Buda, 
Krishna, Mahoma o Jesús”. 

“Los bahá’ís creen que la necesi-
dad crucial que enfrenta la huma-
nidad es encontrar una visión uni-
ficadora del futuro de la sociedad y 
de la naturaleza y el propósito de la 
vida. Tal visión se desarrolla en los 
escritos de Bahá’u’lláh”. (http://www.
bahai.org/es/)

Después de la mesa redonda, en el 
turno de preguntas, no faltaron las 
alusiones a las realidades de conflic-
to que, en tantos lugares del mundo, 
enfrentan a personas que profesan 
estas religiones. “Nosotros estamos 
aquí, dialogando. Somos unos privi-
legiados. Afuera tenemos hermanos 
que están todavía muy lejos de esto”, 
afirmaba Mario, el representante de 
la comunidad judía. Además, soste-
nía que “tenemos que ir a las escue-
las, dando a conocer el pluralismo 
religioso y educando en el respeto y 
la tolerancia”, afirmación que llevó 
los diálogos al debate actual sobre la 
presencia de la religión en las aulas 
de nuestro país.

Los participantes también com-
partieron sugerencias bibliográficas 
(libros, películas…) para quienes de-
seen profundizar en el conocimiento 
de cada una de las tradiciones religio-
sas de la mano de autores recono-
cidos y autorizados, con objeto de 
desterrar prejuicios y avanzar en un 
conocimiento integral y contrastado 
de cada una de las creencias. 

sea cual sea su nacionalidad) y de 
que su religión, a pesar del número 
de miembros con los que cuenta en 
nuestro país, no ha adquirido aún 
en España la condición de “notorio 
arraigo”.

Él, que nació de padre indio hindú 
y de madre española católica, con-
sidera “una fortuna crecer entre dos 
culturas y tener la oportunidad de 
optar” y es, en la actualidad, el pre-
sidente de la Federación Hindú de 
España.

Elisa, también española y de tradi-
ción católica, afirmaba que vivió su 
primera crisis de fe entre los catorce 
y quince años. “No me encontraba a 
gusto con la práctica religiosa”.

Fue algo más adelante, al mar-
charse a estudiar fuera, a Alemania, 
cuando conoció a algunas personas 
musulmanas y estableció su primer 
contacto con el islam. Más adelante, 
ya de regreso en España, continuó su 
búsqueda de fe investigando sobre su 
religión -el cristianismo- y el islam. 
Fue hace tan solo siete años cuando 
abrazó la religión del profeta Mu-
hammad.

A pesar de que las personas musul-
manas reconocen a Jesús como pro-
feta, afirma que no fue fácil para ella 
la relectura de los textos de la Biblia, 
con los que convivía desde la infan-
cia, en los comienzos de su camino 

en el islam. También puntualizaba, 
al ser preguntada por la recurrente 
cuestión de la realidad de la mujer 
en el mundo musulmán, que por un 
lado está la teoría de cada religión y, 
por otro, la concreción de esta en una 
realidad. Es la realidad la que suele 
verse contaminada por otros elemen-
tos sociales, culturales y políticos que 
nada tienen que ver.

Juan Pablo es cristiano, católico y 
sacerdote. “Soy lo que soy gracias a 
los demás”. Al responder a la pregun-
ta por su fe, recurre a las palabras de 
Benedicto XVI: “No se es cristiano 
por una idea ética o un pensamiento 
filosófico, sino por el encuentro con 
una persona, Jesús de Nazaret”. A los 
quince años se acercó a la orden de 
la Santísima Trinidad, para iniciar 
el noviciado con diecinueve en Cór-
doba y marchar después a Roma. En 
1981 se ordenó sacerdote y se despla-
zó a Alemania, donde tuvo la opor-
tunidad de trabajar en la cárcel con 
mujeres e inmigrantes.

Para Juan Pablo, que además es 
profesor en el Instituto Superior de 
Pastoral, las palabras de Gregorio 
Nacianceno expresan su idea del 
cristianismo: “El cristianismo es la 
imitación de la naturaleza de Dios”. 
Se define “con una identidad abierta, 
enriquecida continuamente por las 
demás religiones”.
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Sugerencias 
bibliográficas
-Islam: Muhammad. Su vida 

basada en las fuentes más 
antiguas (biografía del profeta 
escrita por Martin Lings y 
publicada por Hiperión)

-Fe Bahá´í: Luz para el mundo 
(película disponible en http://
www.bahai.org/light-to-the-
world/es ) 

-Cristianismo: Jesús: aproxima-
ción histórica (José Antonio 
Pagola) e Introducción al cris-
tianismo (Joseph Ratzinger)

-Hinduismo: Bhagavad Gita; 
Breve historia del hinduismo 
(Javier Ruiz Calderón) y Perlas 
de la sabiduría védica (Juan 
Carlos Ramchandani)

-Budismo: contenidos de la web 
http://www.sgi.org/ y Sutra 
del loto

-Judaísmo: Una historia de la 
experiencia judía (Leo Trepp), 
Cuando a la gente buena le 
pasan cosas malas (Harold 
S.Kushner) y Reflexiones sobre 
la vida (Rabino Sacks)



El poder 
de la norma

Carlos F. Barberá

E n una metáfora muy lograda, San Pablo escribió que la ley 
es el pedagogo de la libertad, aunque añadiendo la cautela 
de que no hay que utilizar esa libertad para satisfacer “las 
bajas pasiones”. Y, sin embargo, conocedor como era de la 
condición humana, no olvida a continuación poner muy 

en guardia contra el poder de la ley. A pesar de que nosotros somos 
hijos de la promesa, a pesar de que “para la libertad nos ha liberado 
Cristo”, la ley sigue siendo una tentación poderosa y tiene fuerza para 
convertirnos fácilmente en esclavos. 

Veamos. Una señora que conozco entró un día en una iglesia justo 
a la hora en que se celebraba una misa y se disponían a dar la comu-
nión. Llevaba un paraguas, el bolso y una bolsa de compra y extendió 
una mano para recibirla. El cura rehusó dársela hasta que no dejó en 
el suelo todos los bultos y pudo solicitarla con las dos manos, según 
mandan los cánones.

En un comedor de indigentes de Madrid se sirven desayunos y me-
riendas. Hay una norma, ciertamente justificada, según la cual todo 
el que llega puede tomar o en su caso rechazar lo que se le ofrece pero 
no elegir o demandar otra cosa. Más de trescientos desayunos diarios 
justifican ciertamente esa disciplina. Una tarde, sin embargo, se repar-
ten bocadillos, unos de carne de ternera y otros de cerdo. Uno de los 
voluntarios sugiere que se separen 
y, si acude algún musulmán, se evite 
darle un bocadillo de cerdo. El res-
ponsable se niega a hacerlo alegando 
la orden anteriormente mencionada. 
No vale ningún argumento, todos de 
sentido común. La norma es la nor-
ma, está para cumplirse y no hay más 
que hablar.

Un tercer sucedido: uno de los 
nuevos (¿nuevos?) obispos auxiliares 
de Madrid llama a capítulo al cura de 
una parroquia. ¿Por qué razón? Por-
que da la comunión con pan y vino, 
porque la lectura del Evangelio se 
hace dialogada, porque la comuni-
dad corea la epiclesis (por Cristo, con 
él y en él…), porque rezan juntos la 
oración por la paz antes de la comu-
nión… En definitiva, porque ejerce 
el sentido común la libertad de los 
hijos de Dios.

Tengo que decir que en mi vida 
pastoral yo hacía todas esas cosas 
y nadie me dijo nunca nada (ni si-
quiera Rouco, que vino una vez a 
celebrar y no cambiamos ninguno 
de nuestros usos). Si me hubieran 
reprochado o prohibido alguna cosa 
me hubiera despachado a gusto. ¿No dijo San Pablo que para la libertad 
nos liberó Cristo? ¿No escribió que donde está el Espíritu de Dios allí 
hay libertad? Hubiera argumentado por qué preocupa más el cambio 
de tres o cuatro reglas hecho con sentido común y no, en cambio, por 
ejemplo, las misas que cumplen todas las reglas pero son repetitivas, 
aburridas cuando no irritantes, que nos ofrece la televisión cada do-
mingo. Y, finalmente, en plan profético, hubiera citado a San Pablo a los 
gálatas y a los colosenses: insensatos obispos ¿quién os ha fascinado? 
Después de conocer a Cristo, ¿aún estáis en esos preceptos: no toméis, 
no gustéis, no toquéis?

Aunque sea difícil de entender, es el poder de la norma, de la ley. Por 
quebrantarla entregaron a la muerte a Jesús aquellos judíos piadosos 
y cumplidores… de la ley.

Una señora no muy creyente, que acudía a misa en mi parroquia 
más bien por acompañar a su marido, me dijo una vez: “La religión 
hace a las personas más tontas”. No es la religión, es la norma, pero sí, 
en ocasiones las hace más tontas. Lo vemos cada día. 

La otra madre
Joan Zapatero

L os medios de comunica-
ción, pero especialmente 
la radio, vaya, el cuarto 
poder en general, ¡para 
qué andar con remilgos!, 

llevan bombardeándonos desde 
hace ya algunas semanas, concreta-
mente desde el día 20 de marzo, con 
spots publicitarios en los que la ma-
dre ocupa de manera total y absolu-
ta el protagonismo. He especificado 
el día en que comenzó su campaña 
porque, hasta dos días antes, habían 
hecho exactamente lo mismo con el 
padre. ¿Quién no se enternece ante 
una madre y sobre todo ante lo que 
este ser representa? 

Digo esto porque los señores y 
señoras que nos hablan a través de 
semejantes medios juegan con ven-
taja. Sea como fuere, lo que preten-
den estos comunicadores, no voy 
yo a dudar de sus intenciones, ¡solo 
faltaba!, pero especialmente lo que 
pretenden quienes los pagan, es 
conseguir que todo hijo o hija que 
se den por bien nacidos le muestren 
su afecto de manera especial en su 
día que, según marca el calendario, 
este año es el 6 de mayo. No cabe la 
menor duda de que la intención es a 
todas luces buenísima. Ahora bien, 
no lo es tanto, sin embargo, cuando 
la manera de mostrar dicho afecto 
queda reducida a que los hijos e hijas 
obsequien con regalos de todo tipo a 
su progenitora. Como podéis ver, una 
vez más estamos en lo de siempre: 
afecto y consumo ligados de manera 
estrecha. Podría seguir escribiendo 
sobre el tema, pero pienso que habéis 
intuido por dónde voy y, por ello, no 
voy a continuar por semejante derro-

llevando por diferentes lugares del 
planeta. Los más poderosos han ex-
cluido a los más débiles, aduciendo 
cuestiones de raza, de cultura, de 
educación, de pensamiento, de reli-
gión, etc. Pero, no nos engañemos, 
en el fondo de semejante destrozo 
no existe ninguna otra razón que no 
sea la fuerza y el poder económico de 
los más poderosos y potentados. La 
estamos esquilmando sin piedad ni 
miramientos, intentando sacar de la 
misma todo lo que podemos y más, 
precisamente quienes más pueden 
para satisfacer sus intereses econó-
micos, sin tener en cuenta para nada 
las nefastas consecuencias que por 
ello, con toda certeza, ya están pade-
ciendo muchas personas y padece-
rán aún más las generaciones venide-
ras. Mientras tanto, los mandatarios 
y gobernantes no están dispuestos a 
hacer el más mínimo esfuerzo, no ya 
para dejarla al menos como está en 
estos momentos, sino para no llegar 
más allá, si para ello tienen que re-
nunciar a conseguir pingües ganan-
cias o si ello les supone ser menos que 
otro país o que la potencia política 
frente a la cual rivalizan.

Seguramente estarás pensando 
y me puedes decir, con toda razón, 
que tú puedes hacer bien poco. Es 
posible. Cada cual lo sabrá según su 
propia conciencia. Yo solamente te 
sugiero una cosa: que comiences por 
respetarla desde tu vida diaria. Tú 
mismo, tú misma, sabrás qué te im-
plica poner en práctica dicho con-
cepto. Pero pienso que es el mejor de 
los regalos que en estos momentos 
puedes hacer a la “Madre Tierra”. 
¡Gracias!          

tero, porque mi intención es otra en 
este caso.

 Afortunadamente, cada vez se ha-
bla más de otra madre que no es, pre-
cisamente, la que biológicamente no 
has transmitido la vida a los hijos e 
hijas. Me refiero a la Tierra, al planeta 
en donde habitamos. Bien es verdad 
que son sobre todo los países suda-
mericanos, cuyos orígenes habría 
que fijar en las culturas incaicas, az-
tecas, mayas etc. quienes más arrai-
gado tienen en su cultura el concepto 
“madre” aplicado a la Tierra. De ahí 
la expresión tan propia y tan típica de 
ellos a la hora de denominarla como 
“pacha mama”. Sí, la tierra también 
es nuestra madre; tuya y mía. De ella 
hemos salido, ella nos ofrece todo lo 
necesario para nuestro cuidado y ali-
mento y, de una manera u otra, a ella 
volveremos un día. 

Tengo la impresión, sin embargo, 
de que de esta madre nos acordamos 
muy poco. Baste traer a colación, 
pues creo que no está de más saber-
lo, que el día dedicado a conmemorar 
su efeméride no es otro que el 22 de 
abril y que comenzó a celebrarse en 
1970 con el nombre, nada menos, de 
“Día internacional de la madre Tie-
rra”. ¿Qué medios de comunicación 
lo han puesto en solfa? Creo que lo 
mejor es callar. Ya no hablo de rega-
los, por lo que a la “madre Tierra” se 
refiere, sino de atropellos, a veces 
en grado demasiado extremo. ¿Qué 
hemos hecho de ella? Me parece que 
bien poca cosa puedo añadir a lo que 
tú ya no sepas. La hemos troceado en 
mil añicos, levantando fronteras por 
todas partes, con las consecuencias 
que todo esto ha llevado y continúa 

“No es la 
religión, es 
la norma, 
pero sí, en 
ocasiones 
las hace más 
tontas”

  mayo 2018

9Creyente

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

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

. FOTO EVAN KIRBY / UNSPLASH



E n aquellos días, 
Pedro, lleno de Es-
píritu Santo, dijo: 
«Jefes del pueblo 
y ancianos: porque 

le hemos hecho un favor a un 
enfermo, nos interrogáis hoy 
para averiguar qué poder ha 
curado a ese hombre…»” (Hch 
4:8-12). Pedro confronta al po-
der político y religioso: «Voso-
tros crucificasteis a quien Dios 
resucitó de entre los muertos». 
El poder que había condenado 
a Jesús, apoyándose en la au-
toridad de Dios que les justifi-
caba, es ahora descalificado y 
desautorizado por Dios.

Y esto les alterará e irrita-
rá hasta lo indecible. Pedro y 
los otros apóstoles saben que 
se la están jugando y sienten 
miedo: «Ahora, Señor, fíjate en 
sus amenazas y concede a tus 
siervos predicar tu palabra con 
toda valentía» (Hch 4:29). Y la 
respuesta fue que «al terminar 
la oración, tembló el lugar don-
de estaban reunidos; los llenó 
a todos el Espíritu Santo y pre-
dicaban con valentía la palabra 
de Dios» (Hch 4:31). Es el Es-
píritu quien siempre barre los 
miedos de la Iglesia y  quema 
a todos los poderes, excepto el 
poder del servicio fraternal y 
que purifica la Iglesia a través 
de la pobreza y el martirio.

Esta valentía es lo que lla-
mamos parresia, don del Es-
píritu, que lleva a hablar con 

franqueza, con audacia, con 
un lenguaje libre, con una 
verdad dicha con atrevimiento 
que desenmascara la mentira 
y los engaños con los que se 
pretende tergiversar, mani-
pular y acallar. Como escribe 
Pedro Casaldáliga en Espiri-
tualidad de la Liberación, “si 
ella, la Iglesia, que es hija de la 
libertad del Espíritu, vendaval 
de Pentecostés, cede ante al-
gún imperio -como tantas ve-
ces cedió- ¿quién proclamará 
el misterio de la entera Liber-
tad?, ¿quién le dirá la verdad 
a Pilatos, a Anás, a Herodes?, 
¿quién sostendrá la esperanza, 

tan golpeada, del Pueblo?”.
Es el Espíritu que descon-

cierta a la propia Iglesia, en-
cerrada por miedo a todo lo 
que se mueve dentro y fuera de 
ella. Así nos la presenta el libro 
de los Hechos de los Apóstoles 
cuando nos hable tanto de Pa-
blo y la comunidad de Jerusa-
lén como de Pedro y Cornelio.

La comunidad de Jerusalén 
se quedará alucinada al ver a 
Pablo y escucharle contar lo 
que le había pasado en el ca-
mino a Damasco. ¿Cómo es 
posible que un perseguidor de 
la Iglesia sea ahora quien esté 
diciendo lo que dice? Nueva-
mente el miedo, que siempre 
lleva a no fiarse y a hacerse un 
lío como el que debió hacerse 
aquella comunidad al ver lo 
que pasaba. Y los creyentes 
circuncisos que acompañaban 
a Pedro alucinarán más que 
los de Jerusalén al ver cómo el 
Espíritu cayó de golpe y porra-
zo sobre aquellos gentiles que, 
como Cornelio, escuchaban a 
Pedro. Y ante el asombro per-
plejo de lo que están viendo 
con sus propios ojos, Pedro se 
preguntó si se podía negar el 
agua del bautismo a los que han 
recibido el Espíritu Santo igual 
que nosotros. 

Ese día, el Espíritu no solo 
cayó de golpe sobre aquellos 
gentiles, también lo hizo sobre 
las entendederas de la primiti-
va comunidad cristiana. 

El Espíritu desconcierta 
a la propia Iglesia

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

Pedro y 
los otros 
apóstoles 
saben que se la 
están jugando 
y sienten 
miedo
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Taizeando, para llevar la oración 
a cada rincón de la ciudad

Equipos preparatorios del encuentro de Taizé en Madrid. DELEJU MADRID

aportan su trabajo, que es mucho más que 
un granito de arena. “Estamos ayudando a la 
Delegación de Infancia y Juventud a preparar 
el Encuentro”, nos explica Raúl. “Por ahora 
lo más importante es hablar al final de cada 
oración sobre él, para motivar a que sean 
muchos jóvenes se animen a ayudar como 
voluntarios, y que tantas familias como sea 
posible acojan en sus casas a la gran cantidad 
de peregrinos que van a llegar a Madrid”. La 
participación de las comunidades e Iglesias 
locales es clave en un encuentro de este tipo, 
especialmente en esos dos puntos: el volun-
tariado, puesto que son muchas las tareas que 
desempeñar, y el hospedaje en casas, un ele-
mento clave para vivir el encuentro de forma 
integrada, sintiendo en el propio hogar lo que 
significa el ecumenismo y la acogida.

Además de contribuir a la difusión y ha-
cer correr la voz (y la música), “también los 
miembros de Taizeando ayudamos a los her-
manos en sus múltiples visitas a Madrid para 
preparar todo”, añade Raúl. “En lo que haga 
falta estamos ahí”. 

Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

D e cara al Encuentro Internacional 
de Jóvenes que se celebrará en 
Madrid del 28 de diciembre de 
2018 al 1 de enero de 2019, estos 
núcleos dinamizadores cobran 

especial importancia para difundir la con-
vocatoria y dar a conocer a la comunidad 
ecuménica por toda la ciudad. 

Una de estas iniciativas se llama Taizeando 
y surgió hace tres años de la mano de cinco 
jóvenes que habían vivido la experiencia de 
pasar una semana –o varias– en Taizé. “Nació 
desde la idea de querer dar a conocer Taizé 
en Madrid, ya que era un gran desconocido 
en aquel entonces… y hoy todavía lo es”, nos 
explica Raúl Calzada, uno de sus impulsores.

“Ya existían oraciones de Taizé en Madrid, 
pero no estaban llevadas por un grupo de jó-
venes y eso nos parecía importante”. Otro de 
sus rasgos característicos es que no tienen una 
sede fija sino que el espíritu radica en mover-

se, animando oraciones al estilo de Taizé por 
toda la ciudad y sus alrededores. Llevan los 
cantos y las meditaciones a aquellas parro-
quias, colegios y comunidades que quieran 
acogerles. “Pensamos que moviéndonos por 
diferentes parroquias de Madrid, sería más 
fácil dar a conocer este tipo de oración”, se-
ñala, “así también hemos animado a muchos 
jóvenes a ir a Taizé en verano o Semana Santa 
y a participar en los Encuentros Europeos”.

De esta manera ya han visitado en estos 
tres años cerca de 60 lugares, desde Mano-
teras a Orcasitas, pasando por colegios como 
el Jesús Maestro o por templos como el de la 
Comunidad Evangélica de Habla Alemana, la 
Basílica de la Milagrosa o la Parroquia de San 
Antón. “Al principio era un poco complicado 
porque nadie nos conocía”, recuerda Raúl, 
“pero poco a poco nos hemos ido dando a 
conocer y mucha gente nos llama, más ahora 
que se acerca el Encuentro de Madrid”. 

Como parte de los preparativos de cara al 
evento que se celebrará en la capital española, 
los jóvenes miembros de Taizeando también 

Desde hace décadas en Madrid hay muchas personas cuyas vidas han sido tocadas 
de una manera u otra por Taizé. Y esto ha influido no sólo en ellas mismas, sino en 
el impulso de facilitar espacios de oración y de encuentro para otros, momentos 
donde sentir Taizé un poco más cerca a pesar de los kilómetros de distancia. 
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El color 
carne

Álvaro Fraile
@alvaro_fraile

M i mujer es profesora de Arte 
y de Plástica. Además es una 
Bella Artista y tiene en sus 
ojos algún curioso código 
que, independientemente de 

ser mujer y yo hombre, distingue el verde 
turquesa del azul verdoso, el rosa palo del 
rosa chicle y el gris en cualquiera que sea 
su matiz. Si tira a azul, rojo o amarillo… ¡lo 
aprecia! Claro, debió instalarse una actuali-
zación de las paletas del Pantone en su vista 
y es infalible. Pero, además, tiene cierta y 
rara obsesión (llamémosle necesidad o sen-
sibilidad, mejor) de llamar y nombrar a las 
cosas por su nombre. Hace mucho que ve-
nimos hablando de esto y el otro día me de-
cía que porqué no dibujaba una viñeta con 
esta precisa y preciosa idea: el color carne. 
(Luego la idea de esta ilustración es suya, 
las mejores ideas son de ella siempre… si 
no se las adueña…) Como profesora ya de 
secundaria y bachillerato, lleva tiempo ob-
servando que aún son muchos los alumnos 
que llaman “color carne” al color de la piel 
cuando realizan cualquier trabajo.
- “Pásame el color carne”
-“¿Qué color carne?”
-“¡¡¡Pues el color carne!!!”
-“Ahora va a resultar que tú y yo tenemos 
el mismo color de piel, ¿no?”
Los chavales suelen decir: “¡qué más da!”, 
“Cómo se pone la profesora ésta con las 
cosas éstas…”. Pero sospecho que ningu-
no puede contradecir. Resoplan, sonríen, 
asienten y por fin entienden que el color 
carne, amigos… (¡yo lo he aprendido ya!) 
¡¡¡No existe!!! El color carne es el color que 
hay en las carnicerías y hay muchos tipos 
de carne. Hay color de piel. Y el color de 
la piel es extraordinariamente distinto en 
cada ser humano. 

F R A I L A D A S



Nicaragua se levanta contra 
el usurpador del sandinismo

Onofre Guevara
Revolucionario nicaragüense

L os únicos dueños de ar-
mas son sus partidarios, 
y aquí todo el mundo 
sabe que las usaron en 
contra de estudiantes 

desarmados. Y vale señalar, que el ori-
gen del conflicto no son las protestas 
contra las reformas, sino la represión 
contra el derecho de hacerlas pública-
mente.     De nuevo su discurso-cliché 
estancado en el tiempo, y revelador de 
un gran desconocedor de la realidad 
del país que tanto se empeña en con-
ducir contra la voluntad popular.  La 
burbuja en que vive y la otra burbuja 
móvil protegida por decenas de poli-
cías, les han hecho perder contacto 
con la realidad nacional y vuelto in-
sensible ante el dolor humano.

Ortega ha hablado de la ruptura de 
una reconciliación y un diálogo que 
nunca han existido, sino arreglos entre 
cúpulas del poder económico y políti-
co. Y el domingo suspendió el decreto 
sobre las reformas al INSS, para satis-
facer a los extranjeros de las empresas 
golondrinas de las zonas francas, pero 
sin parar la represión. Habló de un 
consenso y un diálogo tripartito con 
sus socios empresariales y sus líderes 

ex socio del hospital declaró que va-
lía 20 millones de dólares. El negocio 
del INSS, también reveló otro dato: 
que solo en 2015, Súmedico obtuvo 
ganancias del INSS por la atención a 
los asegurados de 227.4 millones de 
córdobas; en cambio, sus ganancias 
por la atención de clientes privados, 
solo fue de 16.2 millones de córdobas.

Hace muy poco tiempo, medios de 
comunicación nacionales se hicieron 
eco de las “sugerencias” que el Fondo 
Monetario Internacional le hizo al go-
bierno Ortega-Murillo, para “salvar” 
al Seguro Social de la quiebra, entre 
ellas el aumento de las cotizaciones, 
eliminar beneficios a los pensionados 
y elevar la edad de jubilación a 65 años 
y el número de cotizaciones para te-
ner derecho a jubilarse. Ahora que la 
violencia está golpeando al país, esos 
medios de prensa “han olvidado” al 
FMI como el autor intelectual del deli-
to social que constituyen las reformas 
del gobierno Ortega-Murillo.   

El rechazo unánime de la ciudada-
nía a las reformas –al margen de los 
partidos políticos—, tiene variado 
origen y razones, como múltiples son 
los intereses representados por cada 
uno de los sectores que se sienten 
afectados. No obstante, el gobierno 
acusa a “la derecha” (Somoza acusa-

sindicales que no representan a todo 
el sindicalismo, menos a todos los 
trabajadores.

Habló de las reformas a la Constitu-
ción, sin decir con qué fines persona-
les las hizo; en fin, ofendió de nuevo 
la inteligencia de los estudiantes, al 
señalarlos como las “bases” de los par-
tidos de la derecha. Ocultó que este 
conflicto es resultado de su mal hábito 
de la ilegalidad que caracterizan a to-
das sus medidas de gobierno, desde 
las reformas a la Constitución Política 
para garantizarse su continuidad en 
el poder, hasta la última (16/04/18) 
destinadas a subir los valores de las 
cotizaciones al Seguro Social.

Típicas formas de actuar de este 
gobierno, muy semejantes a la de 
los gobiernos neoliberales de otros 
países: con imposición inconsulta 
y represión. En nuestro país, ambas 
medidas se practican con la hipo-
cresía de seudo revolucionarios, y la 
policía actúa simultáneamente con 
fuerzas de choque de la llamada “ju-
ventud sandinista”, que no tiene nada 
de sandinista y mucho de lumpen, 
cuyas víctimas se las atribuyó a los 
estudiantes.

Ortega cree que olvidamos que las 
protestas no son solamente por lo 
inconsulto del decreto, sino también 

por todos los abusos acumulados en 
diez años. Y contra los factores e in-
tereses que causan corrupción en la 
administración del INSS, comenzan-
do con la privatización de los servicios 
médicos a favor de empresas privadas 
llamadas previsionales, en verdad ini-
ciada por los gobiernos de la derecha, 
pero seguida por su gobierno, junto a 
otras concesiones al capital privado. 
Pero ahora el negocio lo están hacien-
do al revés, o sea, compran hospitales 
privados que antes favorecieron con 
la privatización de los servicios mé-
dicos, sin informar acerca de quiénes 
operan tras el nombre de Sermesa, 
que los compra.

Este negocio comenzó con la com-
pra del hospital Cruz Azul, del falleci-
do comandante Tomás Borge, quien 
lo adquirió con un préstamo del INSS; 
sobre la base de Cruz Azul, fundaron 
la Policlínica Boloniay esta se agrandó 
con la compra del hospital privado Su-
médico, y antes habían comprado el 
Hospital Central Managua, también 
privado.

En torno a la compra-venta de Su-
médico, una investigación de perio-
dista Ismael López, reveló que el valor 
real de este hospital era de 10 millones 
de dólares, pero el INSS pagó 15  mi-
llones de dólares, aunque un abogado 

En dos comparecencias televisivas, Daniel Ortega, repitió ofensas contra los muertos y 
mentiras sobre las manifestaciones estudiantiles, al calificarlos de pandilleros y asegurar 
que las muertes se produjeron entre ellos mismos. Inaudito cinismo en un gobernante. 

  mayo 2018

12 Decir haciendo
Hay vida más allá de la crisis
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JOSÉ CARLOS BERMEJO 
ALEJANDRO ROCAMORA 
TONI CATALÁ
La culpa es un fenómeno complejo 
que puede ser contemplado desde 
diferentes puntos de vista. Suele 
ser considerada como una emo-
ción con sabor desagradable, pero 
que es también necesaria para la 
correcta adaptación a nuestro en-
torno.
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JOSÉ ANTONIO PAGOLA 
CARLES SUCH, SCH. P 
Una propuesta de encuentro con 
Jesús de Nazaret. Se trata de 
suscitar caminos de evangeliza-
ción que acaben generando pro-
cesos personales de conversión, 
y hacerlo con un lenguaje, unos 
símbolos y unos encuentros con 
el Evangelio que sintonicen con la 
vida diaria de los jóvenes.
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BERNARDO PÉREz 
ANDREO 

El objetivo de esta obra es contar a 
Jesús desde su proyecto vital más 
íntimo. La revolución de Jesús im-
plica a la Iglesia de todos los tiem-
pos como sujeto revolucionario. Si 
no cumple con eso, entonces estará 
traicionando el proyecto de Jesús: el 
Reino de Dios.
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fEDERICO MAyOR 
zARAGOzA

Uno de los testigos más rele-
vantes del siglo XX comparte 
sus vivencias con algunas de las 
personas más importantes de las 
últimas décadas: “Todos han sido 
para mí motivo de reflexión y de 
estímulo, representando valores 
que me han ayudado”.
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ba al “Sandino-comunismo” por toda 
justa protesta popular), con lo cual no 
solo miente, sino que también le da 
un mérito a la derecha que no está en 
capacidad de ganarse. Todos sabemos 
que ninguno de los partidos de oposi-
ción –de derecha o izquierda— está en 
capacidad de convocar al pueblo en la 
forma que este se está manifestando 
en todo el país.

Ahora no solo queda lamentar las 
decenas de víctimas jóvenes de la re-
presión orteguista, y la inicial espon-
taneidad de las protestas; también 
estamos moral y patrióticamente 
obligados a respaldar las  demandas 
estudiantiles, pues sería criminal de-
jarlos solos después de haber pagado 
con su sacrificio la revocación del de-
creto atentatorio de los intereses de sus 
abuelos y padres –y de ellos mismos, 
como futuros cotizantes del Seguro 
Social. 

Hasta hoy, todo es triste y condena-
ble: decenas de muertos, ojos perdidos 
de estudiantes; incontables heridos, 
presos y secuestrados; golpizas de 
adultos mayores; golpes, robos de 
cámaras a periodistas y de celulares 
a manifestantes; disparos, piedras y 
destrucción de recintos universitarios; 
bombas lacrimógenas afectando a es-
tudiantes, transeúntes y vecinos; tur-
bas orteguistas “tomándose” lugares 
públicos para coartar el derecho a ma-
nifestarse; varios canales de televisión 
censurados, y el Canal 63 clausurado 
hasta hoy; saqueos de comercios. Y, 
como símbolo de fascismo, sacaron de 
una residencia a estudiantes becados y 
les obligaron a dormir a la intemperie, 
y sus activistas hicieron incursiones 
violentas en las velas de los muertos

Eso y más, lo prodigó un gobierno 
de quienes aún pretenden pasar 
como revolucionarios, sin dejar 
de ser usurpadores del poder que, 
hace cuarenta años, el pueblo nica-
ragüense conquistó con su sangre, y 
después lo traicionaron. 



Mujer: Futuro y Esperanza
Jaime Palacio Forcat (REDES)
Comisión organizadora

B uscamos traer a África al 
centro de nuestras calles 
y hacerlo de la mano y 
con ella como protago-
nista. Pretendemos hacer 

visible la realidad del continente, de-
nunciando, sí, la injusticia, pero des-
de un prisma positivo, acercándonos 
con “otra mirada” y sin estereotipos 
que solo hablan de miseria, hambre, 
guerra, tribalismos, catástrofes natu-
rales. Y queremos hacerlo sumando 
las voluntades de varias entidades 
cuyo compromiso con el continente 
africano tiene ya una larga trayec-
toria: AEFJN (red África Europa Fe 
y Justicia), la Capellanía Africana, 
Comités de solidaridad con África 
Negra, Fundación África Sur, Kari-
bu, Mundo Negro y REDES. El he-
cho de celebrarlo en red constituye 
un elemento clave de una propuesta 
que viene con la intención de conso-
lidarse de cara al futuro.

“Mujer: Futuro y esperanza” es el 
lema que nos convoca en este año 
2018. Tres palabras que, con mira-
da africana, aparecen íntimamente 
vinculadas en un círculo maravillo-
samente virtuoso. En palabras de 
Nicole Ndongala, congoleña  coor-
dinadora del Centro de Promoción 
de la Mujer de la Asociación Karibu, 
“La mujer africana es por naturaleza 
una mujer de esperanza. Aunque se 
encuentre con dificultades, confía 
en que mañana las cosas van a salir 
bien.”

La mujer africana es autoridad, 
más allá del poder tradicional. Una 
autoridad que es otorgada por el pro-
fundo sentido colectivo de la cultura 
africana, que lleva la familia más allá 
de su núcleo básico hasta la comuni-
dad. Una autoridad femenina que se 
basa en la vocación de cuidar y pen-
sar en los demás, a partir de la cual se 
contagia la conciencia de construir 
comunidad y aportar al común en 

especial para conseguir los logros de 
niños y jóvenes. Una comunidad que 
se construye desde la solidaridad y la 
responsabilidad con la mujer como 
pilar fundamental. Es por ello que 
dice Antoinette Kankindi, filósofa 
congoleña y reciente Premio Harem-
bee a la promoción y defensa de la 
mujer africana 2017: “La mujer es el 
auténtico motor de África. Es imposi-
ble mejorar la vida en cualquier lugar 
de ese continente si no se trabaja para 
mejorar la situación de la mujer.”

Desde esta inspiración queremos 
celebrar con África y la Mujer Afri-
cana y tenemos el privilegio de pre-
sentar el viernes 25 de mayo el mu-
sical “Quilombos: El pueblo negro 
grita libertad”, una actualización a 
la realidad africana que llama a las 
puertas de Europa en nuestros días, 
de la “Missa dos quilombos” escrita 
por Pedro Casaldáliga y con música 
de Milton Nascimento. Celebraremos 
además una Eucaristía africana el do-
mingo 27. 

Tres palabras corren por las venas del continente africano, con la mujer como fuente de las 
otras dos. Con ellas queremos celebrar, este 25 de mayo, el Día de África en Madrid. 
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Celebración Día de África 2018 en Madrid
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DANZAMOS AL VIENTO DEL ESPÍRITU

Expresamos esta danza con nuestro  
cuerpo y todo nuestro ser, tomando 
conciencia de las dificultades y resis-
tencias  que tenemos y descubriendo 
claves que ayudan al crecimiento 
espiritual.

 Mª Victoria Hernández y Marifé Ramos

Traer ropa cómoda

JUNIO 2017

15 – 17  
ENCUENTROS DE ESPIRITUALIDAD Y 
MINDFULNNESS.

El sentido de la vida.

José Antonio García Monge, S.J.  

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Mayo-Junio 2018

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

Carta abierta de las madres 
del África negra
 
Todas tenemos origen humilde. A muchas nos hubiera gustado 
sentarnos en los bancos de la escuela, pero… no nos fue dado ese 
derecho. (…)
¿Saben los señores cuántos de nuestros niños no tienen escuela? 
46 millones.
¿Saben lo que es que los niños duerman con hambre?
¿Saben lo que es ver morir a uno o varios hijos de hambre? (…)
A la mujer africana se la emplea como arma de guerra raptándola, 
violándola, asesinándola, humillándola y aniquilándola como ser 
humano. (…)
Un círculo vicioso de sufrimiento y desolación que pone directa-
mente en peligro el futuro, a causa de los miles de niños sin educa-
ción y traumatizados por los horrores de la Guerra. 
Con humildad, pero también con el coraje que tenemos, les 
decimos: No nos cansaremos de luchar por nuestra África,… por 
nuestra libertad, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nues-
tros derechos.
Después de 500 años de esclavitud y opresión, de exclusión y de 
ignorancia, de pobreza y de miseria, llegó el tiempo de decir ¡¡¡Bas-
ta!!! Llegó el tiempo de nuestra justicia, que para algunos puede no 
ser legal, pero no existe un jurista en el mundo que nos diga que no 
es legítima.
Rechazamos las armas y toda violencia, No queremos enfren-
tamientos de culturas o religiones. Pero,… queremos vivir con 
dignidad.
Para eso venimos… Y volveremos de nuevo seis veces, doscientas 
veces , porque los cuerpos pueden ser destruidos por la violación y 
el hambre pero nuestros sueños y nuestros derechos…
Ni la más potente arma podrá destruirlos.
No sólo parimos hijos, parimos a los hombres del futuro
Nuestros hijos serán educados en nuestra África libre, podrán 
estudiar.

Habrá médicos y hospitales, y tierra para trabajar 
y alimentarse.
Vivirán para entender las leyes, para mudarlas, 
para hacerlas de nuevo a partir de las necesida-
des de nuestro pueblo. 

Texto final del Musical “Los Quilombos: el pueblo 
negro grita libertad”. 



  mayo 2018

14 Denuncia

Impulsando la educación 
familiar en Guatemala
Carlos F. Barberá

L a quema de la embajada 
española en 1980 tuvo 
una repercusión inter-
nacional y favoreció el 
premio Nobel de la Paz a 

Rigoberta Menchú en 1992. También 
estuvo en el origen de una pequeña 
ONG, Unión Solidaria (UNIS) que tra-
bajó durante veintiocho años a favor 
de este país y de su población pobre.
En la línea de algunos proyectos de 
UNIS, se puso en marcha hace diez 
años el que ahora queremos presen-
tar.

Ciudad Quetzal
Situada a unos 15 kilómetros de la ca-
pital Guatemala, Ciudad Quetzal es 
una aglomeración de casas, infravi-
viendas y chabolas de unos  160.000 
habitantes, en su mayor parte sin 
agua corriente, sin desagües, sin 
los mínimos servicios urbanos. Se 
formó con poblaciones campesinas 
que huían de la guerra y que fueron 
formando allí su precario asenta-
miento, a veces en barrancos. En 
Ciudad Quetzal UNIS había realiza-
do algunos proyectos –de vivienda, 
de construcción de cisternas, un par-
que ecológico- y un grupo de volun-
tarios españoles que había visitado 
el país decidió poner en marcha un 
proyecto de becas de estudio.

Formar ciudadanos
Durante años, una pregunta ha ocu-
pado la reflexión de las personas y 
grupos interesados en Guatemala: 
¿a qué tienen que servir las acciones 
y los proyectos?, ¿qué objetivos se 
deben buscar?  Durante el largo 
tiempo de la guerra, el objetivo fue 
hacer un trabajo de denuncia de 
unas matanzas de las que los medios 
no daban ninguna noticia.  Cuando 
en 1996 llegaron los Acuerdos de 
Paz se pensó que el trabajo político 
y de información correspondía a 
los guatemaltecos pero que este no 
tendría ninguna posibilidad si no 
iba creciendo y consolidándose una 
conciencia ciudadana. Había que ir 
formando ciudadanos conscientes, 
informados y libres que tomasen en 
mano el destino de su pueblo. En esa 
línea va el proyecto que quiere refle-
jar este reportaje. 

Becas de apoyo al estudio
Como se anuncia en su nombre, se 
trata de financiar becas. Con el im-
porte de una beca se cubren los gastos 
de educación del niño o niña (útiles 
escolares, uniforme, inscripción…) 
y además se apoya a la familia con 
víveres, con bolsas de comida. Pero 
hay algo más y en eso consiste la ori-

de ellos comentaba: “Es que las mu-
jeres guatemaltecas apenas hablan”. 
Alguien le contestó: “¿Cómo que no? 
Hablan muchísimo”. Es que entre el 
viaje del primero y del segundo ha-
bía cuatro años de diferencia. Uno y 
otro comentario reflejaban el cambio 
experimentado en ese tiempo.

Y un suceso reciente. Una familia 
becada escribe a su madrina para co-
municarle que renuncia a la beca. La 
abuela les ha ofrecido hacerse cargo 
de los estudios de la hija. En la carta 
la niña dice: “Estoy enormemente 
agradecida por el beneficio que han 
traído a mi familia” y la madre aña-
de: “Hay que ser sinceros y justos 
para mí tanto como para usted y 
Assume. Los colaboradores de As-
sume son unas grandes personas 
que nos enseñaron a valorar lo que 
tenemos”. No solamente hay cursos: 
desde el proyecto se han hecho mu-
chas otras actividades, cada vez más 
participadas por los padres. En la 
primera excursión organizada para 
que niños criados en el polvo de las 
calles pudieran ver que Guatemala 
es un país de bosques, los padres, 
temerosos de la violencia, exigieron 
el acompañamiento de la policía. 
Ahora las organizan y acompañan 
ellos mismos.   

ginalidad del proyecto: se trata de 
becas “condicionadas”. Las familias 
beneficiadas deben acudir obligato-
riamente a los talleres y encuentros 
que se organizan. De esta manera no 
solo se forma al niño o niña beca-
do, sino a toda la familia. Es verdad 
que esto no se consolidó sin resis-
tencias, sobre todo por parte de los 
hombres (“si se creen esos blanqui-
tos que porque nos dan comida nos 
van a mandar…”) pero la regla se ha 
mantenido sin excepciones. Hasta 
en algún caso, con gran tristeza de 
los organizadores, algún niño per-
dió la beca por la falta de asistencia 
de los padres. Con el tiempo, sin 
embargo, los cursos han dejado de 
ser una obligación para convertirse 
en una tarea valorada y en la que se 
participa con entusiasmo.

La organización y gestión del pro-
yecto corre a cargo de dos grupos de 
guatemaltecas, la Cooperativa El Es-
fuerzo y Assume, unas mujeres ge-
nerosas, solidarias y heroicas. En un 
país en que los activistas están siem-
pre en peligro, el primer presidente 
de la cooperativa fue desaparecido 
y su sucesora, amenazada,  tuvo que 
huir con toda su familia a otra parte 
del país. Todo su trabajo es volunta-
rio, de modo que el proyecto no tiene 

gastos de gestión. Así pues, el dinero 
que aportan los padrinos y madri-
nas (así se llama a quien sufraga una 
beca) va íntegramente al proyecto. 
Su importe es de 360 euros al año.

Objetivos conseguidos
Tras más de 20 años de apoyo a la 
educación crítica en Guatemala, se 
ha podido constatar  cómo a través 
de este tipo de “becas “condiciona-
das” están saliendo alumnos y fami-
lias más conscientes,  informadas,  
sensibles y comprometidos con el 
cambio social.  Como antes se decía, 
padres y madres que inicialmente 
iban obligados a los talleres, ahora se 
sienten entusiasmados tras obtener 
por primera vez en su vida forma-
ción en política, derechos humanos, 
ecología, igualdad, relaciones sanas, 
economía. Se han podido constatar 
significativos cambios de hábitos y 
de percepción de su realidad vulne-
rable y marginal. Igualmente se ha 
comprobado cómo las mujeres se 
han empoderado y han salido de su 
silencio y sumisión.

Una anécdota puede corroborarlo. 
En varias ocasiones padrinos y ma-
drinas han viajado a Guatemala para 
visitar el proyecto.  En una reunión 
después de uno de esos viajes uno 

Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo y también uno de los más 
desconocidos. Alrededor de 700 feminicidios al año en una población que no llega a los 17 
millones de habitantes avala la primera afirmación. Y en cuanto a la segunda, ¿quién habla 
de Guatemala?, ¿quién sabe lo que allá está ocurriendo?

Algunas de las personas participantes del proyecto en Guatemala.

Cómo 
funcionan 
las  becas
Se puede becar a un niño o 
niña en Guatemala, propiciar 
espacios de difusión y sen-
sibilidad en España, incluso 
apoyar puntualmente para 
que las mujeres de Assume 
puedan hacer frente a los 
gastos de mantenimiento 
de la sede donde atienden, 
refuerzan y dan formación a 
las familias de los becados. 
En España los padrinos y ma-
drinas dan su aportación a la 
ONG de los dominicos Acción 
Verapaz,  quien reenvía ese 
dinero a Guatemala a la Aso-
ciación Assume. Su teléfono 
es 910247166.
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H an pasado 50 años de 
aquella movida que co-
nocemos como Mayo del 
68. Hace medio siglo, lo 
que comenzó como una 

protesta estudiantil en Francia con-
tra empresas estadounidenses que 
participaban en la guerra de Vietnam 
y que no era sino un reflejo de las mo-
vilizaciones pacifistas en los EEUU 
se convirtió en un referente genera-
cional de protesta y cambio, de mo-
vilización ciudadana y creatividad. 

El mundo occidental estaba harto 
de los engaños de empresas y políti-
cos. Kennedy había sido asesinado 
unos pocos años antes dejando un 
berenjenal importante (crisis de los 
misiles de Cuba, Watergate…), las 
empresas participaban alegremente 
de una guerra muy lejos de sus sedes 
y sus oficinas y se enriquecían con la 
venta de armas, suministros al ejérci-
to y demás parafernalia que llevan las 
guerras (un día de estos escribiré, lo 
prometo, sobre las bondades econó-
micas de los conflictos bélicos). 

La clase media norteamericana 
consumía y consumía sin pensar en 

las consecuencias medioambien-
tales de su despilfarro y derroche: 
electrodomésticos, coches, comida 
rápida, mientras recibía cada vez 
con mayor frecuencia los ataúdes 
cubiertos por la bandera de las ba-
rras y estrellas de sus jóvenes com-
batientes en Asia. Un pequeño grupo 
de hippies, con sus largos pelos y sus 
flores, su música y su libertad soñaba 
un mundo de paz, concordia y feli-
cidad: como decía uno de los iconos 
de la época (Lennon), “había que dar 

una oportunidad a la paz”. 
Y la juventud francesa, llevada por 

este espíritu de hermandad mundial, 
levantó un día barricadas de adoqui-
nes y se negaron a hacer exámenes 
en la universidad, como respuesta a 
que su gobierno hubiera encarcelado 
a los que protestaban por la mezcla 
de intereses económicos en la guerra. 
La Sorbona se cerró y la cosa se lió. La 
cosa fue creciendo y contagió a la cla-
se obrera industrial, a los periodistas, 
a las amas de casa. Huelga general, 

ocupación de la Universidad, orga-
nización en comités…

Han pasado 50 años, tuvimos 
nuestro 15M hace poco, pero las co-
sas siguen igual sino peor: mayo del 
18 nos trae noticias de guerra des-
bocada y descontrolada en Siria. De 
innumerables muertes en el Medite-
rráneo y de persecuciones a quienes 
intentan que esa tragedia sea algo 
menor. Mayo del 18 nos trae, una vez 
más, políticos que mienten, puertas 
giratorias, impunidad. Se ha descu-

bierto en el Pacífico una isla de basu-
ra plástica tan grande como Francia, 
¿no vamos a hacer nada?

Termino mi columna de este mayo 
con alguna de las frases de aquel otro 
mayo. Son apócrifas y anónimas, to-
madas de aquí y de allá gracias a ese 
Gran Hermano que es Google. Quie-
ren ser homenaje y recordatorio, pro-
vocación primaveral.
• Sed realistas, exigid lo imposible
• Están comprando tu felicidad. Ró-

bala
• La barricada cierra la calle, pero 

abre la vía
• La acción no debe ser una reacción 

sino una creación
• Cambiar la vida. Transformar la 

sociedad
• En los exámenes, responda con 

preguntas
• No puede volver a dormir tranquilo 

aquel que una vez abrió los ojos
• Olvídense de todo lo que han apren-

dido. Comiencen a soñar
• Las paredes tienen orejas. Vuestras 

orejas tienen paredes
• Queda decretado el estado de feli-

cidad permanente   

Mayo del 18
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

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

C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

Felicidad Interior Bruta
Juan Carlos Prieto Torres  _ jukaprieto@hotmail.com

P reguntar dónde se sitúa 
Bután es como inten-
tar ubicar un pequeño 
pueblo en el mapa de 
España. Casi nadie lo-

gra situar este país asiático que está 
localizado en el sur de Asia en la 
cordillera del Himalaya. Para encon-
trarlo rápidamente podemos decir 
que está en la parte superior derecha 
de India, entre Nepal y Blangladesh.

Su nombre significa “tierra del 
dragón de la tormenta”, pues estos 
fenómenos meteorológicos que se 
generan en las laderas del Himalaya 
provocan grandes corrimientos de 
tierra.

Bután es uno de países más pe-
queños y con menos población del 
planeta. Vive buscando un equili-
brio entre la apertura exterior y la 
conservación de las tradiciones. Su  
economía se basa en la agricultura 
y la ganadería, pero son los sectores 
industrial y de servicios los que tie-
nen más peso en la economía. 

Como curiosidades cabe destacar 
que hasta los años 60 no llegaron a 
este reino ni el teléfono ni la mo-
neda propia. En 1999 hicieron su 
aparición internet y la televisión. 
La democracia se ha instaurado 
recientemente. No pueden utilizar 
bolsas de plástico ni enjaular ani-
males. Su sociedad es matriarcal y 
algunas mujeres practican la poliga-
mia. Este país abrupto y montañoso 
no deja indiferente a nadie que se 
cuestione cómo mantener de forma 
estable la balanza entre tradición y 
modernidad.

De este país me llama la atención 
que absorba más CO2 que el que 
produce. Algo muy significativo en 
esta etapa de la historia donde la 
mayoría de los países generamos 
grandes cantidades de este gas que 
provoca el calentamiento global. 

el 1% el PIB  a las fuerzas armadas 
y las milicias, hoy en día que quien 
más y quien menos no escatima en 
gastos militares aunque haya que re-
cortar de la sanidad o la educación. 
Como dato destacado, hay que decir 
que no ha participado en ninguna 
operación militar durante el siglo 
XX. Si el resto del mundo hubiéra-
mos hecho lo mismo, sin duda ahora 
viviríamos más en paz y no seríamos 
tan violentos.

Con estos referentes, me cues-
tiono cuál es la forma de vida que 
más se identifica con los planes hu-
manos y creadores de Dios. No soy 
partidario de que ningún país quede 
aislado y encerrado, eso lleva a la as-
fixia y pérdida de perspectivas pero, 
tal y como se está desarrollando esto 
que llaman globalización, estamos 
caminando hacia una pérdida de 
identidad y de valores propios de 
cada región o país. A estas alturas, 
en poco se diferencian los jóvenes ja-
poneses de los de Dinamarca, salvo 
en los rasgos físicos; por ello, admiro 
a los pueblos con identidad que no 
pierden sus raíces a pesar de las in-
vasiones sutiles de otras corrientes, 
con aires de modernidad, que no ha-
cen sino despersonalizarnos. Una de 
las claves para mantener el planeta 
como regalo de Dios es la sencillez 
de vida, el uso de los recursos de 
forma respetuosa y una conviven-
cia pacífica.  

Hay voces críticas que dicen que 
el precio que han tenido que pagar 
los butaneses ha sido el aislamien-
to y la falta de información de lo 
que realmente ocurre dentro de 
sus fronteras, así como el número 
de exiliados o la política represiva 
con las minorías. Nada justifica esto, 
pero el coste que estamos pagando 
en occidente por ser hipermodernos 
no es menor, aunque sea distinto.   

Para medir la calidad de vida, han 
creado un término nuevo: FIB (Fe-
licidad Interior Bruta), que sirve de 
baremo para comprobar la satisfac-
ción personal. Parte de la filosofía 
budista, que busca el bienestar hu-
mano, pero no como consecución 
de bienes materiales. Admiro de sus 
mandatarios que tan solo destinen 

Sin embargo, los butaneses han op-
tado por preservar los bosques en 
lugar de anteponer el crecimiento 
económico. La vida es cuestión de 
prioridades. Unos prefieren respirar 
aire puro y otros tener un teléfono 
móvil de última generación. Las 
consecuencias a corto y medio plazo 
ya se están dejando ver. 

. FOTO LARM RMAH ON UNSPLASH

El coste que 
estamos 
pagando en 
occidente por ser 
hipermodernos 
no es menor



Silvia Bara Bance, Teóloga, especialista en mística alemana medieval
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artículos. Habló  en el Foro GOGOA sobre “Mujeres, mística y política”, centrándose en el ejemplo de las beguinas. 

Por Javier Pagola

La mística y la espiritualidad son temas que 
interesan ahora a mucha gente. ¿Cómo se 
explica su actualidad?
Porque hoy, como en todos los tiempos, anhe-
lamos la autenticidad. Henry Bergson, filósofo 
francés y premio Nobel de Literatura, escribió 
que los místicos experimentan e intuyen una 
verdad metafísica. Y el teólogo Karl Rahner 
insistía en que “el cristiano del siglo XXI sería 
místico o no sería”. Hoy no nos basta con cono-
cer algo porque no los han contado; queremos 
vivir personalmente una experiencia.

¿En qué consiste la experiencia mística? 
Esta palabra, mística, se refiere a una expe-
riencia profunda de unidad con el Absoluto, 
con Dios. La empezó a usar en su libro La teo-
logía mística Dionisio Areopagita, un autor 
cristiano neoplatónico del siglo VI. Místico 
es alguien que se calla, que está en silencio, 
que vive hacia adentro. Pero esa referencia a 
la unidad  –henosis, en griego- se puede encon-
trar no solo en las religiones de todo el planeta 
o en la tradición cristiana, que experimenta 
a un Absoluto que sale al encuentro y ama a 
cada persona y le remite al amor de los demás, 
sino también en la sabiduría pagana, de modo 
especial en Plotino, un filósofo, también neo-
platónico del siglo III después de Cristo.

Es claro que en los escritores paganos y ateos 
de la antigüedad clásica se pueden encontrar 
algo más que atisbos de todo esto.
Claro que sí. El espíritu humano tiene siem-
pre, en todas las épocas, también en nuestro 
tiempo, este anhelo de unidad, verdad y au-
tenticidad. Diferentes tradiciones filosóficas y 
religiosas cultivan esta sabiduría de conectar 
con lo más hondo de nuestra existencia. Más 
allá de los apegos, del ego y de los intereses 
particulares, aparecen el altruismo y la unidad 
del género humano.

¿Dónde se puede hacer la experiencia mística? 
¿Solo en el silencio, o también en el ruido de la 
calle y el fragor de los conflictos sociales?
Se puede hacer en todas partes. Al maestro 
Eckhart le preguntaron: ¿hay que ir al desierto 
o a lo alto de una montaña y estar totalmente 
aislado para encontrase con Dios? Y él res-
pondió: “No. Porque el que está mal consigo 
mismo no puede encontrase con Dios ni en 
el desierto ni en su habitación”. Se trata de 
perforar la realidad de cada día y del mundo, 
pero también hace falta entrenamiento y, de 
vez en cuando, parar para tomar conciencia. Silvia Bara en un momento de la entrevista. FOTO OSKAR MONTERO

“La mística es un tema actual, 
porque anhelamos autenticidad”

  mayo 2018

16 Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa



Ejercicios  de interiorización y de silencio nos 
ayudan. Pero podemos encontrar a Dios en to-
das partes, si aprendemos a mirar… Tenemos 
el ejemplo de una mística contemporánea, 
Etty Hillesum, judía, que estando presa en el 
campo de concentración de Auschwitz vivió 
una experiencia mística profunda, que le ayu-
dó a acompañar y sostener a otras personas en 
condiciones extremas de sufrimiento.

Las personas místicas siempre han estado 
bajo sospecha. Siglos atrás se les denunciaba 
por heterodoxia o herejía. En nuestro tiempo se 
les acusa de escaparse de la realidad. ¿Tienen 
fundamento esas sospechas?
La persona mística, la que tiene una expe-
riencia personal de Dios, adquiere una pro-
funda libertad interior y eso puede amenazar 
a quienes ponen su seguridad en unas leyes 
que pretenden cumplir a rajatabla. Pero tam-
bién puede suceder –como explica Enrique 
Suso- que una persona que ha tenido una ex-
periencia extraordinaria de Dios vuelva a la 
vida cotidiana y se sienta tan unida a Él que 
llegue a creer que todo lo que hace o siente 
viene de Dios. Es necesario el discernimiento 
porque, aunque sintamos a Dios en nuestro 
interior, seguimos siendo humanos y nos 
podemos confundir o tomar por algo de Dios 
lo que no es suyo. Ha habido en la historia 
grandes excesos; por ejemplo, en tiempos de 
Eckhart, la Herejía del Espíritu: personas que 
decían “Como yo ya estoy unido a Dios no 
necesito ninguna mediación en mi relación 
con él, ni cultivar las virtudes y da igual lo que 
haga”. La mística cristiana conlleva acción y 
contemplación: Teresa de Ávila, místicos de 
todos los tiempos, y el mismo Jesús insisten 
en la apertura a Dios y al mismo tiempo en el 
servicio a los demás y remiten al encuentro 
con los hermanos. Toda experiencia mística 
auténtica hace personas maduras, abiertas a 
los otros, al mundo.

Todos las corrientes místicas insisten y 
coinciden en la unidad de todo lo existente. 
¿Cómo experimenta a Dios un místico cristiano?
Nosotros somos limitados. Pero Dios es ilimi-
tado, es decir, no se halla limitado por nada; 
además de ser transcendente -y precisamente 
por eso- es a la vez inmanente, está en medio 
de todo. Nosotros no nos hallamos separados 
de Él, sino que “en Él vivimos, nos movemos 
y existimos” como dice Pablo (Hechos 17,28) 
y esa es la base de la experiencia mística. Los 
Padres griegos, entre ellos Ireneo, hablaban de 
la divinización del hombre: Dios se ha hecho 
hombre para que el ser humano sea divini-
zado, para llegar a la comunión plena con Él. 
Dios está en nuestro interior, podemos encon-
trarnos con Él en lo más hondo de nosotros, 
pero no somos Dios, precisamente porque 
nosotros somos limitados. Esa es la paradoja. 
Ahora, en esta vida mortal, podemos experi-
mentar la unidad, pero esperamos alcanzar 
una vida plena con él.

Silvia Bara ha estudiado alemán y bajo alemán 
medieval para poder  estudiar y traducir al 
castellano los textos del maestro Eckhart 
y de sus discípulos. ¿En qué consiste el 
“desasimiento” del que tanto hablan esos 
místicos medievales?
La palabra alemana que Eckhart crea es “ge-
lazenheit”, que significa tener una manera de 
ser que ha dejado todo, se ha desapegado de 
las cosas, de sí mismo y ha dejado su propia vo-
luntad. Puede traducirse como desasimiento, 
dejamiento o desprendimiento. Y el maestro 
subraya que una persona, en tanto en cuanto 
se desprende, “sale” de sí misma, se hace re-

ceptiva y Dios “entra” en ella. Cuanto más se 
vacía, le hace más espacio. Y eso es un proceso 
que puede ir en crecimiento, que prepara una 
receptividad cada vez mayor. No se trata de 
deprenderse para tener mayor autocontrol de 
uno mismo, sino de dejar la voluntad propia 
para ponerse en manos de Dios. 

El padrenuestro habla de “hacer la voluntad de 
Dios” pero, ¿cómo descubrimos esa voluntad? 
Se trata de ponerse a la escucha y dejarle ac-
tuar en nosotros. Eckhart se adelanta a Igna-
cio de Loyola, apunta que hay que discernir 
y tiene una obra deliciosa titulada Conver-
saciones de discernimiento. La voluntad de 
Dios no es una heteronomía, una ley que esté 
fuera de nosotros. Se trata de descubrir lo que 
Dios quiere para cada cual en un momento o 
situación concreta. El modelo que proponen 
los místicos cristianos es la actitud de Jesús: 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya”.

¿Tenemos los humanos un ego muy crecido? ¿Es 
eso lo que nos hace tener miedo a la muerte?
Somos criaturas avocadas a la muerte y eso nos 
da vértigo. Suso, discípulo de Eckhart, afirmaba 
la necesidad de vivir intensamente el presente 
y, así, estar preparados para la muerte. En la 
Edad Media, con los estragos frecuentes que 
causaba la peste, la gente tenía delante, a diario, 
su finitud. La mística medieval valoraba mucho 
la Encarnación, eso de que Dios se hace huma-
no, con un cuerpo y unas limitaciones como las 
nuestras. Por eso subrayaba que el aquí y el aho-
ra son el escenario del encuentro con Dios, y la 
importancia de vivir intensamente, estudian-
do, conociendo y amando apasionadamente a 
los seres humanos, como si la vida se fuera a 
terminar mañana. La vida es una devolución de 
amor, un camino de desprendimiento y eso da 
mucha alegría. Esos nos lo enseñan los místicos 
medievales. Ahora tenemos miedo a la muer-
te porque nos apegamos a las cosas, a nuestro 
bienestar y proyectos y nos cuesta aceptar la 
enfermedad, la pérdida de facultades, el no ser 
capaces de realizar aquello que desearíamos. El 
desasimiento significa también saber despren-
dernos de nuestras expectativas y esquemas 
y ponernos en manos de Dios hasta el punto 
de abandonar la falsa imagen que tenemos de 
Él. Hay que “dejar a Dios por Dios” como dice  
Eckhart. Juan de la Cruz habla claro de todo 
eso cuando se refiere a “la noche oscura”, en la 
que, sin embargo, experimenta que “le da a la 
caza alcance”. Hay que atravesar la noche, la 
muerte, con la esperanza de que ella no tiene 
la última palabra, sino que tras ella irrumpe la 
vida y una vida en plenitud. Ese es el misterio 
que celebramos en Pascua.

Como estudiosa de la mística, han llamado su 
atención los siglos finales de la Edad Media. 

¿Qué le llevó a esa elección?
Se han tenido muchos prejuicios acerca de 
la Edad Media como una época oscura, pero 
en ella emergieron desde el siglo XII y se pro-
longaron durante toda la Baja Edad Media, 
elementos muy sugerentes y fecundos. Na-
cieron las universidades y en ellas se planteó 
el diálogo de la fe con la razón: la teología no 
se divorció de la espiritualidad y se centró en 
la unión con Dios. Se destacaba la humani-
dad de Jesús y la escultura y pintura góticas 
resaltaron su encarnación y sus sentimientos 
y mostraron a María embarazada o dando el 
pecho a su hijo. Esa unión entre razón y fe, 
teología y espiritualidad, ese modo de poner 
en valor lo humano como lugar de encuentro 
con Dios, me parece muy actual y sugerente.

¿Cuáles fueron las escuelas y agrupaciones de 
hombres y mujeres místicas más señaladas?
En ciudades del curso del Rin (Estrasburgo, 
Basilea y Colonia) apareció en el siglo XIII una 
escuela denominada “mística renana”, de la 
que son principales figuras el Maestro Eckhart 
y sus discípulos Tauler y Suso;  los tres eran do-
minicos, e influyeron mucho en Teresa de Ávila 
y Juan de la Cruz. En ese mismo siglo surgie-
ron las órdenes mendicantes, que reflejaron los 
valores de los nuevos tiempos: la libertad de 
elección personal a la hora de entrar en la vida 
religiosa, la toma democrática de decisiones en 
los conventos, la vida en pobreza y el anuncio 
del Evangelio de manera itinerante. Las religio-
sas de Teutonia y Brabante eran muy instrui-
das, lectoras y copistas de libros y aspiraban 
a vivir el Evangelio con libertad y radicalidad 
y a alcanzar una elevada vida interior. No po-
demos desconocer a dos grandes mujeres del 
siglo  XII: Hildegarda de Bingen, benedictina y 
doctora de la Iglesia o Herrada de Landsberg, 
del monasterio alsaciano de Santa Otilia, que 
redactó e ilustró toda una «enciclopedia», el 
Hortus deliciarum. En ese mismo siglo XII co-
mienza la experiencia de un nuevo estilo de 
vida, el de las beguinas.

¿Quiénes fueron las beguinas?
Esta forma de vida, original y nueva en sus 
orígenes, integraba la vida activa, el trabajo 
manual y la atención a pobres y enfermos en 
medio de las ciudades, con una profunda ex-
periencia contemplativa, de oración, lectura 
y escritura. Eran mujeres laicas. Supuso un 
espacio de libertad para muchas mujeres que 
buscaban a Dios y no deseaban ser monjas en-
claustradas y fue un caldo de cultivo favorable 
para la toma de la palabra, la predicación y la 
escritura. Conocemos los nombres y escritos 
de grandes beguinas, poetas, teólogas y místi-
cas como Hadewijch de Amberes, Matilde de 
Magdeburgo o Margarita Porete, esta última 
condenada a la hoguera por la Inquisición en 
París, en 1310. Vivieron en Brabante, al norte de 

Francia, en ciudades alemanas, especialmente 
al borde del Rin y en el siglo XIV también en 
Inglaterra y en las ciudades del norte de Italia. 
Sufrieron persecución a consecuencia de riva-
lidades entre el clero secular y los frailes y el 
Concilio de Vienne llegó a suprimirlas en 1311, 
excepto a las que atendían hospicios o vivían en 
Brabante. Muchas siguieron su modo de vida 
acogiéndose a la regla de la Orden Tercera fran-
ciscana, a la que pertenecen personas laicas. En 
el Reino de Aragón se les llamaba beguinas y en 
Castilla, beatas. El año 2013 murió en Kortrijk 
(Bélgica) la última beguina, Marcella Pattyn; 
tenía 92 años y el ser ciega toda su vida no le im-
pidió trabajar siempre atendiendo a enfermos.

¿Se sabe cómo vivían?
Ha llegado hasta nosotros una regla de begui-
nas, de finales del siglo XIII, denominada Regla 
de los auténticos amantes, escrita en francés 
antiguo. Esta Regla presenta un valor extraor-
dinario para el estudio de su vida cotidiana. Vi-
vían en patios abiertos o en espacios próximos a 
hospitales o adosados a conventos de francisca-
nos o dominicos, pero separadas, cada una en 
su casa, donde con su trabajo -hilar, tejer, coser 
y enseñar a niños- lograban su sustento. No se 
les permitía mendigar, pero algunas lo hicieron. 
Se reunían para la oración, la formación y toma 
democrática de decisiones. Y dedicaban mu-
chas horas al cuidado de personas enfermas y a 
la atención de gente pobre y excluida. Eran cé-
libes, solteras o viudas, prestaban una promesa 
de obediencia temporal a una mujer elegida en-
tre ellas, pero no hacían votos perpetuos ni pro-
fesión religiosa, no contraían un compromiso 
de por vida y, si lo deseaban, podían abandonar 
los beguinajes y casarse o hacerse monjas. La de 
las beguinas fue, en su tiempo, una experiencia 
de verdadero empoderamiento de mujeres, que 
invita a vivir de manera solidaria y encontrar 
espacios de libertad.

¿Qué literatura produjeron?
Escribieron, en prosa y verso, usando las len-
guas vernáculas de cada país. Atendieron a 
los modelos de la literatura trovadoresca y de 
corte y usaron abundantes alegorías de ama-
do y amante, que recuerdan al Cantar de los 
Cantares y la referencia del “beso de Dios” a 
la humanidad. Se miraban en los modelos de 
“mujeres fuertes” como María Magdalena, 
apóstol de los apóstoles, Catalina de Alejan-
dría -que hizo enmudecer con su sabiduría a 
40 filósofos enviados por el emperador- o Isabel 
de Hungría, reina que repartió todos sus bienes 
entre los pobres. Se expresaban en la clave del 
amor cortés, aunque no desconocían la lla-
mada “teología negativa”, indicando que Dios 
es inefable y permanece más allá de nuestro 
lenguaje. Su mística de contemplación es un 
camino de deseo y vaciamiento, de despedirse 
de los sentidos para llegar al amor.   
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«El alma a los sentidos”
Poema de Matilde de Magdeburgo,
beguina del  siglo XIII

El pez no puede ahogarse en el agua; 
el pájaro no puede caer en el aire, 
el oro no puede destruirse en el fuego,
pues de él recibe su claridad y su brillo. 
Dios ha concedido a todas las criaturas
ser acordes con su naturaleza.

¿Cómo podría yo resistirme a la mía?
Tengo que dejarlo todo para acercarme a 
Dios,
que es mi padre por naturaleza, 
mi hermano por humanidad, 
mi esposo por amor,
 y yo soy suya sin comienzo.

¿Creéis que no siento mi naturaleza?
Él  puede quemarme intensamente
 y con su consuelo refrescarme.
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Argentina: 
Despenalizar una 

realidad

Daniel E. Benadava

E n esta comarca del mundo, cono-
cida con el nombre de América 
Latina, los gobernantes tropiezan 
una y otra vez con la misma piedra 
llamada “liberalismo”. Pero en al-

gunas de estas caídas, en los que se entraman 
desazones y luchas populares, florecen deba-
tes que interpelan a la sociedad sobre realida-
des muchas veces acalladas. 

Así por ejemplo la Argentina está atrave-
sando una etapa caracterizada el desfinancia-
miento de la educación pública; el aumento in-
discriminado de importaciones en desmedro 
de las industrias locales; un sideral aumento 
de los servicios de electricidad, agua y gas; y 
trabajadores que perciben remuneraciones por 
debajo de la inflación.

Dentro del enmarañado escenario, en abril 
del presente año, el gobierno argentino pro-
pició que se debata en el ámbito legislativo la 
legalización aborto.  Esta decisión fue el resul-
tado de las luchas que las mujeres encabezaron 
a lo largo de las últimas décadas en las que se 
sancionaron el Programa Nacional de Salud Se-
xual y Procreación Responsable, el Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

En relación al aborto, que es una problemáti-
ca que los movimientos feministas buscan visi-
bilizar desde hace tiempo, en primera instancia 
puede decirse que generalmente la sociedad 
criminaliza a las mujeres humildes cuando inte-
rrumpen sus embarazos y, en cambio, nada dice 
cuando las mujeres con recursos económicos 
abortan en espacios que poseen la seguridad 
e higiene necesarias para llevar adelante éstas 
prácticas.  

Profundizar las desigualdades
Cabe señalarse que cuando una mujer pobre 
aborta generalmente contrae infecciones, y en 
no pocas ocasiones muere, ya que se somete a 
métodos abortivos caseros en los que “curan-
deros” -en sitios precarios e insalubres- intro-
ducen en su cuerpo perejiles, agujas de tejer o 
sondas.  Por tal motivo es fácil de comprender 

que esta problemática, además de generar gra-
ves problemas sociales y sanitarios, reproduce 
y profundiza las desigualdades al interior del 
género femenino.

El padre español Francisco “Paco” Oliveira, 
que vive en uno de estos barrios humildes ar-
gentinos en los que todo falta y nada sobra, afir-
mó que “el aborto es un problema grave de salud 
pública y la salud pública la tiene que manejar 
el Estado. Creo que tenemos que intentar todo 
lo vinculado con los métodos anticonceptivos 
y con la Educación Sexual. Dentro de la Iglesia 
Católica están las “Católicas por el Derecho a 
Decidir” y monjas que defienden el derecho 
de la mujer al aborto legal, seguro y gratuito. 
En este sentido la iglesia católica no tiene una 
visión uniforme de sobre el tema”.

En este escenario, además de ser necesario 
que la población comprenda que el aborto 
es una problemática social y sanitaria, resul-
ta imprescindible que el Estado implemente 
políticas eficaces para que las mujeres puedan 
acceder a educación sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abortar y aborto legal para 
no morir. 

A sí calificaba Soledad 
Gallego-Díaz (El País 
Ideas, 25-3-2018) lo 
que está ocurriendo 
en el Congreso alu-

diendo a “una estrategia paraliza-
dora que está convirtiendo esta le-
gislatura, la XII, en un caso insólito”. 
Se observa un parón parlamentario 
injustificable que se está producien-
do en el Congreso con la mayoría 
relativa que supone la suma de par-
lamentarios del PP y de Ciudadanos. 
La oposición navega sin rumbo, por 
lo que resulta muy complicado llegar 
a buen puerto. 

En ese panorama arrebatador, la 
Plataforma DESC-España presentó 
en el Congreso a finales del pasado 
mes de marzo el informe preparado 
para el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas (Comité DESC),  relativo a la 
situación de tales derechos en Espa-
ña. El Congreso era el lugar idóneo 
para dar a conocer la larga lista de 
retrocesos en los que ha incurrido el 
Gobierno español en la aplicación de 
los derechos económicos, sociales y 
culturales, entre los años 2012 y 2016. 

Sin embargo, la falta de interés de sus 
señorías quedó patente con el “silen-
cio administrativo” ante la lista de 
retrocesos, debidamente argumen-
tados. Destacaban las graves reper-
cusiones que la crisis financiera ha 
tenido en las personas y los grupos de 
personas más desfavorecidas y mar-
ginadas, “en especial las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad, 
los gitanos y romaníes, así como los 
refugiados, los solicitantes de asilo y 
los migrantes”, lo que pone de relieve 
que el índice de población que se en-
cuentra en riesgo de pobreza y exclu-

sión es alto y afecta, especialmente, 
a dichas personas y grupos.  Asimis-
mo, la plataforma mostró su preocu-
pación por los retrocesos existentes 
en el ámbito laboral, por el aumento 
de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. También las altas tasas de 
desempleo que afectan, significa-
tivamente, a la población joven y el 
incremento de la precariedad laboral 
y la carencia de condiciones laborales 
dignas. Junto a sus preocupaciones, la 
Plataforma DESC-España ofreció un 
conjunto de recomendaciones para 
que el Gobierno de España adapte la 

legislación nacional a los tratados in-
ternacionales de derechos humanos.

Una vez finalizada la exposición, 
tocaba que sus señorías respondie-
ran a las dos preguntas que les ha-
bían sido remitidas previamente, a 
saber: “¿Cuál debe ser la posición del 
Parlamento español ante los meca-
nismos de las Naciones Unidas?” y 
“¿Cuál debe ser la actividad concreta 
que debe desplegar para cumplir 
con las obligaciones dimanantes 
del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales?”. 
Ningún parlamentario ni del Grupo 

Popular ni de Ciudadanos subió al 
estrado para responder y quienes re-
presentaban a las escasas formacio-
nes políticas dispuestas a contestar 
a las dos preguntas se manifestaron 
de forma vaga, cuando no imprecisa. 
Ciertamente, “la escultura de hielo 
finlandesa” también formó parte de la 
decoración de la sala Ernest Lluch del 
Congreso. La Plataforma DESC-Espa-
ña es un espacio de la sociedad civil 
en el que participan, entre otras, en-
tidades sociales, organizaciones para 
la defensa de los derechos humanos, 
organizaciones de cooperación al 
desarrollo, sindicatos… Uno de sus 
objetivos es hacer seguimiento de las 
políticas públicas del Gobierno de Es-
paña relacionadas con la protección 
y garantía de los derechos humanos, 
como prueba el informe presentado 
en el Congreso y en el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de las Naciones Unidas que ha 
vuelto a suspender al Estado español 
en derechos humanos y ha instado a 
los poderes públicos para que tomen 
las medidas necesarias con el fin de 
garantizar el pleno ejercicio de tales 
derechos.  

Una escultura de hielo 
finlandesa

Mª Teresa de Febrer
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Por primera vez se publica en 
español esta obra del hermano 
Daniel de Taizé que, aborda 
las preguntas más frecuentes 
que le han sido realizadas por 
la multitud de personas que 
han pasado por su taller en 
Taizé. En sus respuestas queda 
manifestada su vocación íntima: 
la Creatividad en mayúsculas.

En el año 2017, los Maristas 
celebraron el bicentenario de su 
fundación. Con motivo de esta 
celebración, el H. Emili Turú, como 
Superior general, escribió una 
serie de cartas a los Maristas de 
Champagnat (es decir, a hermanos, 
y laicos y laicas maristas).  
Compartimos hoy estas cartas 
con un público más grande, con la 
esperanza de que puedan ser de 
inspiración para otras personas. 

Un nuevo comienzo

Con las manos 
en la tierra

Refl exiones pensadas para 
creyentes inquietos. Desde 
el corazón de lo humano, 
intentamos percibir los 
interrogantes, búsquedas, 
aciertos y desaciertos, luces 
y sombras de nuestra sociedad 
para aportar la luz y el sentido 
de la fe cristiana…

www.edicioneskhaf.es

La fe que busca comprender

NOVEDADES
Ediciones KHAF

Espiritualidad renovada 
para el s. XXI

Presencia de la alfarería

Creer en el corazón 
de la ciudad

Signos de los tiempos
Libros
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Y a lo dice el título de este pequeño libro: se trata 
de un tweet para cada día del año. Que nadie 
pretenda buscar más ni tampoco ir más allá. 
Por otro lado, quisiera dejar claro también que, 
si alguien cree que aquí está resumido todo mi 

pensamiento, se equivoca totalmente. Este pequeño libro 
surgió de manera espontánea y sin ninguna intención por 
mi parte. 

Por lo que a la técnica se refiere, quisiera dejar claro que he 
procurado ser totalmente riguroso; es decir, si se trataba de 
escribir un tweet no podía traspasar la frontera de los ciento 
cuarenta y tres caracteres que dicha técnica conlleva. Debo 
confesar que no es fácil mantenerse fiel, ya que muchas veces 
me he visto obligado a tener que cambiar muchas expresiones, 
a tener que rehacer el texto, incluso en algún caso por un solo 
carácter, etc. 

Puesto que dicho libro no es un resumen de mi pensamien-
to, no existe un orden temático ni tampoco cronológico, entre 
otros. He ido escribiendo después de muchos ratos dedicados 
a pensar y a reflexionar, para acabar plasmando en letra lo 
que me iba sugiriendo la mente, pero sobre todo el corazón.  

Quisiera puntualizar una cosa: cada lector/a es libre de leer-
lo como quiera; pero, si se me permite, yo le recomendaría 
que no lo hiciera de una sola vez, porque supondría recibir de 
golpe demasiadas reflexiones o pensamientos imposibles de 
asimilar o de criticar, si cabe; incluso para mí mismo, a pesar 
de ser el autor. ¡Ojalá le sirviera a alguien para ver la vida de 
otra manera o de manera diferente; me daría por satisfecho!  

Un tweet 
para cada día

¡Ve reservando la tarde 
del jueves 27 de septiembre! 

Ese día será la entrega 
de los Premios Alandar y 
celebraremos nuestros 

35 años de vida. ¡Te esperamos!

U N  T W E E T 
PA R A  C A DA  D Í A
Juan Zapatero Ballesteros
Ediciones Carena
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LA IGLESIA TODAY

A continuación, ha-
cemos una lista 
con los 10 dichos 
populares a los 
que se les atribuye 

erróneamente un origen bíblico y 
explicamos de donde vienen real-
mente: “Tirar la primera piedra”. 
Se cree muchas veces que viene 
del episodio de Jesús y la mujer 
adúltera a la que querían lapidar, 
pero en realidad su origen es muy 
anterior. Los vascos lo utilizaban 
desde tiempos inmemoriales. Al 
principio como reto, después 
como saludo cotidiano.

“Espada de doble filo”: No vie-
ne de Proverbios, ya que estas 
espadas no se inventaron hasta 
la Edad Media (en Toledo y para 
poder cortar el mazapán). Alguien 
se equivocó en la traducción.

“Blanco como la nieve”: la frase 
sí la dijo Isaías, pero después de 
ver un anuncio sobre una serie de 
narcotraficantes.

“La verdad os hará libres”: lo 
dijo Jesús, sí. Pero esta frase la 
usaban comúnmente los romanos 
jugando el rol de romano bueno y 
romano malo para hacer confesar 
a los celotes. Cuando confesaban, 
les crucificaban igual.

“Busca y encontrarás”. La fra-
se original era del maestro Yoda: 
“Si encontrar tú quieres, buscar 

tú debes”. Mateo la incluyó en su 
Evangelio tras el éxito de la prime-
ra película de Star Wars.

“La fe mueve montañas”: Era el 
lema de la Compañía de Ferroca-
rriles de Santa Fe, conocida por los 
lugareños como “la fe”. No tiene 
nada que ver con la otra fe.

“Es más fácil que un camello en-
tre por el ojo de una aguja”. Esta sí 
es originaria de Jesús, pero no dijo 
camello, ya que aún no se habían 
inventado. Dijo maroma, lo cual 
tenía más sentido, pero a alguien 
le pareció gracioso el cambio.

“Poner piedras en el camino” la 
frase viene de los romanos, no de 
la carta a los Romanos. La decían 
los ingenieros de la época cuando 
querían construir una carretera.

“No solo de pan vive el hombre” 
La frase es del Duque de Sand-
wich, para justificar su invento. En 
la Judea de la época, solo había las 
pizzas que llevaron los romanos, 
así que Jesús probablemente dijo 
‘pizza’. 

“Lavarse las manos”. Su origen 
sí se debe la mención del Evange-
lio al acto de Pilatos. Sin embargo 
parece que esta frase se incluyó en 
la Biblia mucho después, durante 
una campaña de prevención de la 
peste en la Edad Media. Muchos 
estudiosos dudan que Pilatos se 
lavase las manos. 

10 dichos populares 
que pensabas que vienen 
de la Biblia y en realidad no

Varias organizaciones de ultra-
derecha modalista convocan una 
manifestación a favor de la unidad 
de Dios con el lema “Dios es 1 y no 
51”. Finalmente, el lema “Dios es 
uno, grande y libre” quedó reser-
vado para la siguiente ocasión.
................
En un congreso sobre ética, va-
lores y ecumenismo religioso, al-
guien preguntó al Papa Francisco 
si había algo que uniera de veras 
a todas las religiones. El Papa 
contestó: “¿Sabéis que tienen en 
común todas las religiones? Que 
en todas ellas Donald Trump va al 
infierno”.
................

El partido político Ciudadanos 
reconoce ser en realidad una 
agencia de modelos. Al parecer 
Albert Rivera e Inés Arrimadas 
serían modelos de lencería y 
Felisuco sería la excepción que 
confirma la regla.
................

Cristina Cifuentes vuelve a ser 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid. Tras dos semanas de 
reflexión, asegura en su reinves-
tidura ha comentado que “Estos 
han robado miles de millones y 
yo voy y dimito por dos botes de 
crema. Además, tengo 23 máste-
res en 35 universidades de todo el 
mundo, estoy muy preparada”.

B R E V E S

D e cara a la sostenibilidad 
de las finanzas eclesia-
les y para competir con 
otras religiones en un 
entorno global, el con-

sejo de administración de la Santa 
Sede ha decidido romper su contrato 
con las palomas y abrir el negocio del 
reparto de dones a nuevos agentes. 
“Una cucaracha está dispuesta a ha-
cer el mismo trabajo que una paloma 
pero por mucho menos coste. Res-
cindiendo el contrato con las palo-
mas, vamos a ahorrar mucho dinero 
y a generar millones de empleos para 
cucarachas” declara el cardenal Ro-
selli, de la patronal eclesial. 

Lo cierto es que muchas palomas 
tenían una actitud funcionarial y 
cumplían muy mal su trabajo. Era 
frecuente ir a buscar a una, que no 
estuviera en su puesto y que sus 
compañeras dijeran que había sa-
lido ‘un momento’ a picotear pan 
al parque, pero luego no volviera 
a tiempo y el don se echase a per-
der. Sin embargo, los sindicatos 
celestiales han protestado, ya que 
ven detrás de todo esto un intento 
más de precarizar el empleo. “Las 
cucarachas se convierten en falsas 
autónomas y aceptan condiciones 
laborales que son una auténtica ba-
sura. Lo cual por otra parte es cierto 
que les encanta. Pero no está bien” 

afirma contrariado un querubín 
proletario.

 Para defender su nuevo modelo, 
Roselli nos ha invitado a comprobar 
in situ cómo las cucarachas hacen su 
reparto. Juan, abogado de formación 
y empleado en un local de comida 
rápida, afirma haber visto cómo las 
cucarachas repartían dones: “Me lo 
contó una cliente a la que la cuca-
racha le dio el don de la paciencia, 
puntualmente y en buen estado. La 
chica, ingeniera industrial, estaba 
feliz porque podía trabajar los do-
mingos en una tienda de ropa que 
no se sabe quién cose, para poder 
venir a mi local a hacer cola, coci-
nar su comida, llevársela a la mesa 
y después recogerlo todo.”

Las palomas se están movilizando 
contra este nuevo paso en la ‘uberi-
zación’ de la economía y han llegado 
a un acuerdo de colaboración con los 
taxistas y hoteleros: las palomas se 
cagarán en todos los coches con li-
cencia VTC y en las ventanas de los 
pisos turísticos, los taxistas se que-
jarán de las cucarachas y estafarán 
a los turistas que no se alojen en ho-
teles y los hoteles no alojarán a más 
cucarachas.

Mientras estos sectores se movi-
lizan, ha salido una app que dice en 
función de tu necesidad qué religión 
te ofrece los dones más baratos. 

El Espíritu Santo repartirá 
sus dones con cucarachas

“Las palomas 
se están 
movilizando 
contra este 
nuevo paso en la 
‘uberización’ de 
la economía”
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Cucaracho repartidor de dones estrenando su nuevo uniforme: noten los menos observadores que hemos evitado a nuestros 
lectores ver una imagen real de una cucaracha, de nada.
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Derecho a soñar 
en grande

Charo Mármol
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U na vez más he tenido la 
suerte de participar en 
los encuentros de Muje-
res que Transforman el 
Mundo. Es su 8ª edición 

y he podido estar en gran parte de 
ellos. Cada año me asombro del re-
cinto donde se realizan y aplaudo la 
idea que tuvo la entonces concejala 
de Cultura y hoy alcaldesa de Sego-
via, Clara Luquero, de convertir una 
cárcel donde intentaron silenciar a 
las mujeres represaliadas, en su 
mayoría mujeres republicanas, en 
un lugar donde dar la voz y hacerse 
eco de la realidad, dolorosa en mu-
chísimos casos, de las mujeres en el 
mundo.

Ningún año me ha decepcionado. 
Este tampoco. El encuentro comen-
zó con un diálogo entre la periodis-
ta de RNE  Marta Gómez Casas y la 
también periodista argentina Ingrid 
Beck. Ingrid participó en los comien-
zos del movimiento #NiUnaMenos, 
que tuvo su origen el 11 de mayo de 
2015 cuando el cuerpo de Chiara 
Páez fue encontrado enterrado en 
el jardín de su novio, Manuel, de 16 
años. Chiara tenía 14 años y estaba 

embarazada de algunas semanas. 
La periodista Marcela Ojeda tuiteó: 
“Actrices, políticas, artistas, empre-
sarias, referentes sociales… mujeres, 
todas, ¿no vamos a levantar la voz? 
Nos están matando”. 

A partir de entonces, a través de 
las redes sociales, nació este movi-
miento que convocó a una movili-
zación el 3 de junio de 2015 y que 
reunió a 300.000 personas frente 
al Congreso de la Nación en Bue-
nos Aires y a otras cientos de mi-
les en muchas ciudades  del país. 
Todas unidas bajo un mismo grito: 
#NiUnaMenos.  Beck finalizó su in-
tervención diciendo: “Yo creo que 
los Estados tienen una deuda con 
nosotras. Modestamente, creo que 
estamos haciendo una revolución. 
Y es global”.

La periodista de TVE Pilar Reque-
na charló con Isatou Jeng, de Gam-
bia. Nos habló de la clitoridectomía. 
No era la primera vez que oía hablar 
de este tema y sabía que una de las 
consecuencias de esta práctica era 
la exclusión del placer sexual de por 
vida. “Me hicieron una ablación to-
tal cuando tenía 6 meses. Me ente-

ré a los 3 años, cuando asistí a una 
ceremonia que se le iba a practicar 
a otra niña. Y puedo decir que con-
lleva consecuencias devastadoras 
de por vida”. Fue muy estremecedor 
cuando oímos, por primera vez para 
muchas de las personas que allí es-
tábamos, el dolor que supone reali-
zar el acto sexual cuando has sufrido 
la ablación. No es que te excluyan 
del placer, es que te condenan de 
por vida al dolor. Me sorprendió la 
fuerza y la valentía de Isatou Jeng, 
así como sus convicciones: “La edu-
cación es la llave para tomar decisio-
nes informadas sobre nuestra vida 
y la única esperanza para el futuro”, 
afirmó.

El encuentro tuvo muchísimas 
más cosas imposibles de reseñar 
en este pequeño espacio. Me que-
do  con lo que de Isatou Jeng dijo al 
público para acabar: “Me llaman la 
radical. Si ser radical significa ayu-
dar a otros a cumplir sus sueños y 
devolver la esperanza, entonces lo 
soy. Tenemos derecho a soñar, a so-
ñar en grande, porque tenemos el 
potencial para conquistar el mundo. 
Así que ve, y hazlo”. 

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

EXPERIENCIA DE 
CONTEMPLACIÓN 
Y SILENCIO

“La urgencia 
de una cultura 
del cuidado”
DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) 
AL 6 DE SEPTIEMBRE 
(DESAYUNO)

“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 2016-2017
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¡Ve 
reservando 
la tarde del 
jueves 27 de 
septiembre! 
Ese día será 
la entrega de 
los Premios 
Alandar y 
celebraremos 
nuestros 
35 años de 
vida. ¡Te 
esperamos!
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Entrevista. Blanca Castañeda, coordinadora de Ruta6

“Una sociedad tarda más en recuperarse 
de la corrupción que de un terremoto”

Más info 
www.ruta6.org

Lala Franco

¿Cómo surge Ruta6 y cómo te vinculas al 
proyecto, Blanca?
Ruta6 surge como asociación para dar cobertu-
ra legal a un impulso comunitario que nace a 
partir de conocer la realidad en la que viven los 
huérfanos en Nepal. A partir del movimiento de 
las familias y los alumnos del IES Valle del Saja 
en Cabezón de la Sal, que deciden financiar los 
estudios de uno de estos niños, más personas 
y Centros Educativos se van sumando y, en la 
actualidad, se apoya a más de 40 niños/as y jó-
venes. Yo era una de las madres de ese primer 
instituto que inició el proyecto.

¿Cómo trabajáis? Estando un rato en vuestro 
centro se percibe un trasiego de idas y venidas, 
entradas y salidas de gente. ¿Qué tipo de 
personas y con qué intereses se vinculan a 
Ruta6?
Ruta6 tiene una base social que la sostiene y 
que cada vez crece más. Somos una organiza-
ción pequeña (unos 120 socios/as) que necesi-
ta grandes recursos económicos e intentamos 
ser imaginativos. Descubrimos, por ejemplo, 
que disponer de un espacio de segunda mano 
(fórmula que estimula el autoaprovechamiento 
y reciclaje) en nuestro pueblo cumplía varios 
objetivos: nos visibiliza, ofrece una alternativa 
de consumo eficiente en el ámbito local, ofrece 
un espacio para sensibilizar acerca del volunta-
riado y ponerlo en práctica y somos lugar de en-
cuentro para otros movimientos comunitarios 
(grupos de consumo, grupos de meditación…).

¿Qué factores crees confluyen para que Ruta6 
surja y se sostenga durante estos años? ¿Por 
qué se llama vuestro centro Casa de los Sueños?
Nos gusta decir que somos una organización 
pequeña que tiene grandes sueños y en “nues-
tra casa se cumplen”, de ahí el nombre. Creo que 
una de las claves del éxito es que se trata de un 
espacio abierto, donde todo el mundo es bien 
acogido y donde cada uno/a encuentra algo que 
hacer para sentirse útil. También está abierto 
para salir y eso a las personas nos da mucha 
tranquilidad. Una de las cosas más bonitas que 
pasan en nuestra sede es que recibimos perso-
nas a las que los/as médicos del Centro de Sa-
lud comarcal les “prescriben” Ruta6. De hecho, 
formamos parte de una red de Salud Pública.

¿Cómo concebís la cooperación, en vuestro 
caso con Nepal, en el contexto de una 
desigualdad cada vez más generalizada entre 
países y dentro de una misma sociedad como 
la española?
Nos sentimos parte de una casa común que es 
la Tierra y consideramos que tenemos la ne-
cesidad de cuidarnos, aquí y allí. Para Ruta6, 

desde sus inicios, la educación era la herra-
mienta a utilizar si buscamos un cambio real 
y profundo en la sociedad. Y con esa premisa, 
nuestra labor consiste en conectar necesidades 
y recursos. En estos momentos, seis de nues-
tros becados están apoyados económicamente 
por otros tantos Centros Educativos, niños/as 
que ayudan a niños/as, jóvenes que sostienen a 
jóvenes. Y para el resto, tenemos la casa de los 
sueños, las cuotas de los/as socios/as, eventos 

culturales, etc.

¿Cómo se inserta Ruta 6 en la vida cotidiana de 
una población como Cabezón de la Sal?
Pues con mucha normalidad, la verdad. Hace 
seis años que abrimos las puertas de nuestra 
sede pero ya llevábamos años trabajando en 
este sentido. Por eso, cuando nos dejaron esta 
vieja y maravillosa casa, muchas personas ya 
conocían nuestra labor. A partir de ahí, Ruta6 
está implicada en todo lo que se genera en la 
comunidad e, incluso, es la impulsora en algu-
nos casos. Formamos parte de las redes colabo-
rativas que existen, activamos dinámicas que 
crean comunidad como una que denominamos 
“Cabezón pueblo amable” y que consistió en 
pintar frases bonitas por las calles, frases que 
previamente se habían recogido entre los ve-
cinos/as.

Acabas de regresar de Nepal junto con otros 
compañeros que acompañan a Ruta6, ¿qué 
puedes contarnos de este viaje y vuestra 
impresión sobre el país y el desarrollo de 
vuestros objetivos? ¿Se ha recuperado Nepal 
del terremoto que lo asoló hace unos años?
Viajar a Nepal siempre es un placer, por muy 
dura que sea la realidad con la que te encuen-
tras. Este era mi quinto viaje y en esta ocasión 
he ido con dos compañeros de Ruta6 y otros dos 
de Arquitectura Sin Fronteras. Alberto Muñoz, 
Olga Lobo y Blanca Castañeda (Ruta6), Netra 
Upadhaya (CN) Rubén Santos y Mikel Gesta 
(ASF).
Además de ver a los becados/as de Ruta6, esta 
vez teníamos un objetivo muy ilusionante; bus-
car un terreno en el que construir un colegio. 
Ahí entraban en acción Mikel y Rubén, los dos 
arquitectos que han estado valorando cada so-
lar que hemos podido visitar. La sorpresa ha 
sido que los precios están al nivel de España, 
por lo que debemos reflexionar sobre cómo con-
tinuar con este sueño. Por lo demás, los beca-
dos/as están haciéndose mayores y creciendo. 
La directora del colegio en el que estudian está 
muy contenta con todos ellos, aunque los resul-
tados académicos sean mejorables. En ese sen-
tido estamos contentos ya que constatamos que 
el esfuerzo de todos los que formamos Ruta6 
tiene sentido. La recuperación de Nepal tras el 
terremoto de 2015 es lenta. No debemos olvi-
dar que se trata de un país que ha vivido en un 

sistema muy corrupto durante décadas. De eso 
se tarda más en recuperar una sociedad que de 
un terremoto.

¿Cómo son los jóvenes nepalíes a los que 
acompañáis y apoyáis en sus estudios? ¿Qué 
intereses, semejanzas y diferencias percibís en 
ellos en relación a nuestros jóvenes?
Ruta6 ha becado a jóvenes que ya han termi-
nado sus estudios universitarios (trabajadora 
social, ingeniero, farmacéutico, enfermera, 
cocinera, microbiólogo, etc.) y otros cuantos 
siguen actualmente con su formación. Esto nos 
hace sentir profundamente orgullosos de ellos 
y de nuestros socios/as que, con sus aportacio-
nes, les han dado una oportunidad de futuro. 
Parte de ellos se constituyeron como ONG bajo 
el nombre de Creative Nepal y actualmente son 
los responsables de gestionar el dinero que 
Ruta6 envía para financiar los estudios de las 
becas de mayores al país asiático. Doble orgullo 
para nosotros/as, ya que se convirtieron en una 
de nuestras contrapartes de confianza.

¿Qué te gustaría que se supiera de vuestro 
trabajo en Ruta6? ¿Qué proyectos tenéis en el 
horizonte cercano?
Espero que después de leer esta entrevista se 
sepa un poco más lo que Ruta6 hace (gracias 
por darnos este espacio). Sin duda tenemos 
el mismo problema que casi todas las organi-
zaciones pequeñas y es la fidelización de los 
socios/as, ya que son los que deberían sostener 
el proyecto. La realidad es que dependemos de 
nuestra imaginación y capacidad de generar 
interés con diferentes eventos, lo que está muy 
bien pero que nos tiene siempre en el aire (nun-
ca hemos recibido subvenciones públicas, por 
ejemplo). Necesitamos que muchas personas 
confíen en nuestra trabajo y se hagan socios/as 
(desde 1 euro al mes a través de la plataforma 
de Teaming hasta formar parte del grupo de los 
10€), de este modo aseguraremos unos ingresos 
mensuales que nos ayuden a dar continuidad a 
nuestro sueño de transformar el mundo a tra-
vés de la educación. El gran sueño,  construir 
un colegio y en ello estamos.

En Cabezón de la Sal, corazón de Cantabria y puerta del valle de Cabuérniga, surge en 
2008 el impulso solidario que da lugar a Ruta6, una ONG local con el sueño global de 
colaborar para conseguir un mundo más justo. Desde alandar quisimos acercarnos y 
hablar con Blanca Castañeda, coordinadora de Ruta6.

Blanca Castañeda. FOTO PEPA MOLEÓN


