
Las personas migrantes y racializadas toman la palabra. FOTO MAV

La moción de censura 
presentada por el partido 
socialista al Gobierno de Mariano 
Rajoy dejó una imagen que 
quedará para la posteridad: el 
escaño vacío del presidente 
durante la mayor parte de las 
sesiones como epílogo de su 
propia historia. Una historia que 
empezó en los fastos de una boda 
imperial y terminó atrincherada 
en un bar mientras se debatía su 
propia moción de censura.

Lo acontecido en la moción 
no fue una falta de respeto a 
Pedro Sánchez ni al PSOE, ni 
tan si quiera al resto de grupos 
parlamentarios que se subían a 
la tribuna a argumentar. Fue una 
falta de respeto al Congreso y a 
lo que este representa. Fue una 
falta de respeto a la democracia 
y al país. 

Quizá sea el momento, ya 
sin el lastre de la corrupción, 
de avanzar en la respuesta 
a los retos mundiales que el 
siglo nos pone sobre la mesa. 
Hay mucha tarea por delante y 
algunos retos, aunque no fueron 
mencionados durante la moción, 
son irrenunciables. 

Por eso desde este editorial 
queremos recordar al nuevo 
Gobierno el compromiso 
adquirido por España con 
la acogida de las personas 
refugiadas o el compromiso con 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para erradicar la 
pobreza y la desigualdad, dos 
cuestiones irrenunciables.

Así mismo nos atrevemos a 
pedir a este Gobierno que, en su 
compromiso con la estabilidad, 
no viva de espaldas a la realidad 
de un colapso climático que  ya 
empieza a dar sus primeras 
muestras. La lucha contra sus 
causas es una prioridad histórica.

Compromisos estos 
imprescindibles para que las 
personas excluidas no sientan 
que, una vez más, el escaño está 
vacío para ellas.

Cientos de personas migrantes y personas de otras razas viven 
atenazadas por el miedo y la constante sospecha que se cierne sobre 
ellas en nuestro país. Son víctimas de redadas racistas por perfil 
étnico, una práctica ilegal que no por ello está menos normalizada 
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Páginas 2 y 3
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Mírame, no soy diferente

2 En perspectiva 
Migrantes

“Vi a los agentes que me miraban desde lejos y supe que algo iba a pasar. Me pidieron que me identificara, sin darme 
explicaciones”. Ngoy Ngoma estaba en la estación de Chamartín del metro de Madrid. 

Mª Luisa Toribio

V olvía a casa, como tan-
tos jóvenes, desde la 
universidad en la que 
está estudiando. Pero 
el color de su piel pare-

ce diferenciarle de sus compañeros, 
a pesar de que llegó a España con tan 
solo dos años,  aquí ha crecido y aquí 
ha hecho su vida.

Ngoy acabó en comisaría. ¿El mo-
tivo? Considerar que tiene derechos 
y que deben ser respetados. Cuando 
la policía le pidió que se identifica-
ra, preguntó por qué le paraban, por 
qué le pedían la documentación 
delante de todo el mundo, como si 
fuera un delincuente. Se lo llevaron 
detenido acusado de desobediencia.

Aquel día sintió vergüenza ante 
la gente que se quedaba mirando. 
Hoy siente miedo cuando ve a la 
policía, que debería proporcionarle 
seguridad como al resto de personas 

tuaciones “normales” en nuestras 
ciudades. Pero hay que llamarlas 
por su nombre, son paradas racis-
tas y tienen efectos devastadores 
para las personas que las sufren, 
que no consiguen sentirse integra-
das y miembros de pleno derecho 
de la sociedad en la que viven. Su 
vida diaria se ve alterada, pueden 
acabar evitando actividades cotidia-
nas o dejar de frecuentar espacios 
tan normales como un centro cul-
tural, determinados comercios, un 
locutorio o incluso asociaciones de 
atención a personas migrantes. Les 
genera, además, desconfianza en la 
policía y una menor predisposición 
a colaborar con el Estado.

Las consecuencias se agravan 
para las personas más vulnerables, 
como quienes no han conseguido 
regularizar su situación adminis-
trativa. Caminar por la calle puede 
ser para ellas una actividad de riesgo 
que les expone a detenciones arbi-

trarias, multas, órdenes de expul-
sión, el ingreso en un CIE o la de-
portación. A su situación inestable 
y precaria se suma el miedo.

Pero el resto de la ciudadanía –tú, 
yo– también nos vemos perjudica-
dos. Se generan innecesariamen-
te sensaciones de inseguridad, se 
fomenta el miedo al diferente, se 
favorecen actitudes racistas y se di-
ficulta la normal convivencia entre 
la diversidad de personas y cultu-
ras que constituyen –y enriquecen– 
nuestras sociedades.

Además de afectar directamente 
la vida cotidiana de las personas y la 
convivencia ciudadana, estas iden-
tificaciones son el inicio de una ca-
dena de vulneraciones de derechos 
fundamentales, como el derecho a 
la no discriminación, a la libertad de 
movimiento, a la dignidad, al respe-
to de la vida privada y familiar, entre 
otros.

No es tolerable que desde las ins-

que transitan por la ciudad. “Estoy 
cansado de vivir humillado”, dice 
con frustración.

La situación que ha vivido Ngoy 
no es una excepción. “En mi casa 
somos siete hermanos y nos han 
parado a todos”, dice Noemí Fer-
nández. Ella es gitana y explica que 
en nuestro país seis de cada diez per-
sonas gitanas son identificadas sin 
otro motivo que su apariencia física. 
Noemí también es universitaria y en 
su trayecto a casa también ha tenido 
que vivir algún sobresalto. Un día, 
cuando regresaba de la universidad 
un coche patrulla de la policía se 
cruzó delante del suyo cortándole el 
paso “como en las películas”, afirma. 
No ha sido su única identificación 
arbitraria, la policía la ha parado 
mientras caminaba tranquilamen-
te por la calle para pedirle el DNI.

En España, hasta 1975, existía 
un registro de la Guardia Civil en 
el que todas las personas gitanas 

tenían que estar inscritas obligato-
riamente. La madre de Noemí, aun 
siendo paya, tuvo que inscribirse por 
haberse casado con un gitano. Aquel 
registro desapareció formalmente 
en 1978, pero las identificaciones 
siguen siendo práctica cotidiana. 
“Duele que la policía que tú estás 
pagando con tus impuestos no te 
cuide. Que en vez de cuidarte les 
tengas que tener miedo”, lamenta 
Noemí. 
Racismo institucional
El perfil étnico es un criterio norma-
lizado en muchas identificaciones 
o controles policiales, en los que se 
solicita la documentación a perso-
nas seleccionadas exclusivamente 
por su aspecto físico. No se les para 
por algo que hayan hecho, sino por 
sus rasgos físicos. 

Estos controles se dan de forma 
generalizada y con total impunidad 
tanto en espacios públicos como 
privados. Se han convertido en si-
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tituciones, que deberían favorecer la 
convivencia, se fomente una vinculación 
ficticia entre delito y el perfil étnico de 
las personas, reforzando la criminaliza-
ción de las minorías y dificultando su 
integración.

Pero es que las identificaciones arbi-
trarias, además de ser discriminatorias, 
son ilegales (el ordenamiento jurídico 
español prohíbe la discriminación, in-
sisten organizaciones como SOS Racis-
mo y Amnistía Internacional) e inútiles, 
puesto que el uso de simples estereotipos 
étnicos en lugar de una sospecha real 
disminuye la eficacia de la labor policial.

“Lo peor es ser negro. Hasta ahora, 
cuando veo a la policía me piden pape-
les. Hay sitios donde sabes que siempre 
hay policía. Pueden sacarte del tren o del 
metro para pedirte papeles. Dicen ‘es-
tamos buscando delincuentes’, pero ser 
negro no es delito”. Con este testimonio 
de un hombre de origen senegalés que 
reside en Madrid en situación regular 
daba comienzo el informe de Amnistía 
Internacional Parad el racismo, no a las 
personas, publicado en 2011, en el que 
la organización de derechos humanos 
denunciaba que “la policía puede parar 
a una persona varias veces en un mismo 
día para comprobar su identidad. Algo 
que ocurre a cualquier hora del día o de la 
noche, aunque estén de camino al traba-
jo, yendo a recoger a sus hijos al colegio 
o dando un paseo por la ciudad. Da igual 
que esa persona lleve años viviendo en 
nuestro país o que tenga la ciudadanía 
española”.

El tiempo pasa, pero los controles 
permanecen. Y, ante la falta de datos 
oficiales, las organizaciones de dere-
chos humanos han seguido realizando 
investigaciones para mostrar la dimen-
sión real del problema. Por ejemplo, la 
Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía (APDHA) y el Instituto de la 
Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Univer-
sidad de Granada realizaron en 2015 un 
trabajo de investigación en la estación 
de autobuses de Granada. Las conclu-
siones, recogidas en el informe Iden-
tificaciones basadas en perfil étnico en 
Granada, mostraban que las personas 
africanas, gitanas y magrebíes (por este 
orden) son las que sufrían un mayor nú-
mero de identificaciones, seguidas de las 
procedentes de países latinoamericanos.

Llamada de atención de organismos 
internacionales
En 2011, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial de Nacio-
nes Unidas emitió un informe en el que 
pedía a España que terminara con los 
controles de identificación basados en 
perfiles étnicos y raciales, porque en la 
práctica implican detenciones indiscri-
minadas y restringen los derechos de las 
personas afectadas.

La Comisión Europea contra el Ra-
cismo y la Intolerancia del Consejo de 
Europa define la elaboración de perfiles 
raciales como “el uso por parte de la po-
licía, sin justificación objetiva o razona-
ble, de criterios como la raza, el color, la 
lengua, la religión, la nacionalidad o el 
origen nacional o étnico para actividades 
de control y vigilancia o investigación” 
y pide a todos los Estados miembro que 
“definan y prohíban claramente por ley 
la elaboración de perfiles raciales”.

3En perspectiva

La muestra del racismo institucional más bási-
co y cotidiano. Cuando la seguridad es la excusa 
para coartar derechos y libertades. El «perfil 
étnico» es un criterio normalizado en muchas 
identificaciones o controles, en los que se 
solicita la documentación a personas seleccio-
nándolas por su aspecto físico y no por lo que 
han hecho. Estos controles se dan de forma 
generalizada y con total impunidad tanto en es-
pacios públicos como privados, frecuentados 
por personas con rasgos físicos identificados 
como diversos por la población mayoritaria.
Es una práctica discriminatoria, racista, cla-
sista e ilegal, ya que representa un atropello 
tanto de los Derechos Humanos como de las 
leyes vigentes. A pesar de que los cuerpos 
de seguridad públicos la justifican como una 

acción necesaria para la efectividad de su tarea 
securitaria, según datos oficiales, más del 74% 
de las personas identificadas no ha cometido 
ningún delito. (...)
Exigimos a las instituciones que:
• Reconozcan la dimensión real de los contro-

les policiales guiados por el perfil étnico y los 
condenen.

• Faciliten información operativa y de calidad 
a los agentes de policía. Tomen medidas y 
den instrucciones claras dirigidas a preve-
nir y prohibir la identificación de personas 
inocentes según descripciones demasiado 
genéricas basadas en el color de piel, etnia o 
características físicas, culturales y religiosas.

• Formen a la policía en materia de racismo, 
para que las identificaciones se lleven a cabo 

bajo los principios de igualdad y no discri-
minación, en conformidad con el Código 
Europeo de Ética de la Policía.

• Justifiquen y recojan datos de cada actua-
ción de identificación y registro que realicen 
(incluyendo motivo, perfilación étnica y resul-
tado) y publiquen regularmente estadísticas 
sobre la cuestión.

• Introduzcan medidas de control internas y 
externas, y apliquen sanciones contra los 
agentes que identifiquen de forma discrimi-
natoria e injustificada.

• Faciliten mecanismos de denuncia para 
la población objeto de identificaciones y 
registros, y favorezcan un sistema de control 
externo de estos procesos.

• Difundan activamente los derechos y garan-
tías de las personas y den respuesta a sus 
preocupaciones sobre los criterios de las 
identificaciones policiales. (...)

Más información en
www.paraddepararme.org

Manifiesto (fragmento)

Identificaciones por perfil étnico

En 2018 dos nuevos informes de orga-
nismos internacionales vuelven a recri-
minar al Estado español que la policía 
siga practicando identificaciones discri-
minatorias y arbitrarias, basadas en el 
origen étnico de las personas.

Uno de ellos es el último informe pe-
riódico sobre España de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intole-
rancia, que lo deja claro: “La elaboración 
de perfiles según raza por las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley es un 
problema continuo”. 

En el segundo informe, el Grupo de 
Trabajo de Expertos sobre Afrodescen-
dientes de Naciones Unidas afirma, 
después de visitar España, que el uso de 
perfiles raciales contra afrodescendien-
tes es un problema endémico. El Grupo 
de Trabajo presentará su informe ante 
el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en septiembre, pero 
ha adelantado algunas de las medidas 
que deberían adoptarse en España para 
erradicar estos controles policiales dis-
criminatorios:
• Establecer un mecanismo de quejas 

independiente.
• Poner en práctica las recomendacio-

nes del Defensor del Pueblo para pre-
venir el uso de perfiles raciales (entre 
las que destaca la introducción de los 
formularios de identificación).

• Dar formación especializada a los 
agentes de policía.

• Poner en marcha campañas de sensi-
bilización para cambiar los estereoti-
pos contra las personas afrodescen-
dientes.

Acción ciudadana
Es imprescindible que las autoridades 
den instrucciones claras dirigidas a pre-
venir y prohibir la identificación de per-
sonas inocentes por el color de su piel, 
su etnia o  sus características físicas, 
culturales y religiosas. También que se 
forme a la policía en materia de racismo, 
para que las identificaciones se lleven a 
cabo bajo los principios de igualdad y no 
discriminación, en conformidad con el 
Código Europeo de Ética de la Policía. 
Pero la realidad nos está dejando claro 
que para lograrlo tenemos que impli-

carnos.
Este es el objetivo de la campaña Pa-

rad de Pararme, una iniciativa de la or-
ganización SOS Racismo –a la que se han 
sumado otras organizaciones– que aúna 
información, denuncia y participación 
ciudadana para lograr que las identifi-
caciones policiales por perfil étnico sean 
prohibidas y perseguidas. 

La campaña busca la implicación de la 
ciudadanía y para ello facilita herramien-
tas de participación en su web. Un espa-
cio en el que quienes sean objeto de una 
parada racista o quienes la presencien 
pueden comunicar todos los detalles, 
un manifiesto en el que expresar apoyo 
a título individual o en nombre de una 
organización, propuestas para ampliar 
la difusión a través de las redes sociales 
o la posibilidad de unirse a un grupo de 
trabajo son algunas de las iniciativas en 
las que podemos implicarnos.  

El testimonio de 
denuncia de Ngoy 
Ngoma es uno de 
los que puedes 
encontrar en la web 
del proyecto. WWW.

PARADDEPARARME.ORG.



Ecos en nuestra web
Respuesta a la entrevista: Javier Melloni: 
“Criticar, sospechar y exigir continuamente 
es muy tóxico” 
Escrito el 2 de mayo de 2018 por Guillermo 
Morales Mancera
Querido Javier: Te conocí gracias a tu libro “el 
Cristo interior” creo que ha sido trascendente 
en mi vida. Tengo 87 años vivo en México. 
Que Jesús, que vive en nosotros, te siga 
bendiciendo con la luz de su Espíritu. Gracias 
Javier.

Escrito el 6 de mayo de 2018 por Juan V. Fer-
nández de la Gala
Gracias, Javier, por estas visiones, profecías 
de futuro, deslumbramientos de un Dios tan 
grande (K’bir) que no cabe en las escuetas 
páginas de un catecismo

Respuesta a la entrevista: Silvia Barba: “La 
mística es un tema actual, porque anhela-
mos autenticidad” 
Escrito el 18 de mayo de 2018 por Ángel Alcán-
tara López
Gracias por estos maravillosos rayos de luz, 
con lo cual es posible avanzar hacia la fuente 
de poder, y plenitud, pues sólo en el silencio 
interior está la vida. creo firmemente en el 
silencio y la meditación, pues en apenas me-
ses de conocer de lo escrito del padre José 
Fernández Moratiel, lo considero un camino 
transformador y de vida. Siento que aquí, a 
veces perecemos por falta de conocimien-

Nos decís

to, abundancias de palabras y ceremonias 
religiosas. Antes que ir directamente a la 
fuente de poder, a través del silencio de Dios. 
Abrazos y bendiciones para ti, Pablo d’Ors, 
Alicia Martínez Martínez, Lola Monte y todo el 
universo desde república dominicana.

En Facebook
Sobre la publicación: Argentina: Despenali-
zar una realidad
Escrito el 9 de mayo 13:45 por Daniel Almagro
Despenalizar la muerte es, fomentar el ase-
sinato

Escrito el 9 de mayo 19:29 por Daniel Eduardo 
Benadava (Autor del artículo)
Te agradezco por brindar tu opinión.
Definitivamente el tema de la interrupción del 
aborto es un tema complejo que atraviesa a 
todas las mujeres y que, siempre, profundiza 
las diferencias sociales entre aquellas que 
tienen mayores recursos económicos y las 
que viven en los barrios más humildes.
Te comparto una entrevista que reciente-
mente se le realizó al Padre “Paco” Olivera 
en la que habla sobre este tema desde una 
perspectiva cristiana, social y sanitaria.

Escrito el 9 de mayo 20:46 por Daniel Almagro
Lo que se interrumpe se puede reanudar, el 
aborto no es una interrupción del futuro niño, 
sino un asesinato del mismo a manos de su 
propia madre y los colaboradores o promoto-
res son cómplices de homicidio.

Pero las pobres madres que hacen esto son 
muchas veces también víctimas de la pobreza 
y la perversión, incluso cuando los que per-
vierten tengan muy buenas intenciones con la 
madre. Dios nos ayude a ayudar, no a desviar 
ni a introducir mas violencia como el aborto 
en el mundo.

Escrito el 15 de mayo 19:42 por Irene Gutiérrez 
García
Efectivamente, lo que tenemos que hacer 
es estar al lado de todas aquellas mujeres 
que absolutamente libres han decido, por 
cualquier circunstancia o situacion, abortar. 
Sin juzgarlas y acompañando su dolor, pues 
no creo que ninguna lo haga con agrado. 
Además, el que se haga de forma legal, no 
tiene porque hacer que el numero de abortos 
aumente sino que éstos se hagan de forma 
más seguro lo que hará que disminuya el 
riesgo para las mujeres

Escrito el 15 de mayo 19:51 por Irene Gutiérrez 
García
Para mí libertad no es matar a tu hijo en tu 
vientre. Para mi libertad es otra cosa.  
Yo estaré al lado de todos, mujeres u hombres 
hagan lo que hagan, sin juzgar, pero sin 
mentir.  Abortar de forma legal, es legalizar 
un homicidio, como la pena de muerte en los 
países donde es legal.  Es mas fácil matar y 
se acabó el problema. Lo difícil es acompañar 
y sostener la vida. Que a ese niño no le falte 
de nada y que tenga una familia... Conseguir 
eso es difícil, es el camino angosto, la puerta 
estrecha.  
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Punto de vista por Juan Varela-Portas de Orduña. PROFESOR DE LA UCM, MIEMBRO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UAM

Regenerar la vida pública pasa  
por una Universidad de calidad

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

dad medieval, no pudimos dejar de 
apreciar una interna conexión, una 
cierta justicia escondida…

Es imperativo regenerar la vida 
política y la vida pública e institucio-
nal del país, y en ese proceso de re-
generación debe ser imprescindible 
corregir, mejorar, y cuidar la Univer-
sidad pública, una institución que es 
pilar en la vida económica, social y 
cultural de nuestra sociedad.

Es imprescindible inaugurar un 
periodo de limpieza, de rehabili-
tación, de frescura, de cambio de 
modelo social, productivo y cul-
tural que no solo llegue a las ins-
tituciones sino al tejido colectivo 
y a las personas particulares que 
no podemos seguir viviendo ya en 
este clima comunicativo y político 
de bochorno y degeneración. Nece-
sitamos un nuevo pacto social que 
incluya como uno de sus puntos cla-
ve un cambio radical en el modo de 
tratar a la Universidad pública. Son 
unas pocas medidas muy sencillas, 
para las cuales solo es necesario te-
ner voluntad política: revertir los 
recortes presupuestarios y llegar 
a una cantidad de inversión ho-
mologable a la de nuestros países 
vecinos (1,2% del PIB, unos 2000 
millones frente a los 850 actuales); 
eliminar la precariedad del profe-
sorado y asegurar unas condiciones 
de trabajo dignas, también para los 
miembros del PAS (en cuya for-
mación y especialización hay que 
hacer un gran esfuerzo); reducir 
sustancialmente las tasas, hasta 
llegar a las cantidades anteriores 
a la crisis; evitar las injerencias po-
líticas que degradan la autonomía 
universitaria; mantener la lealtad 
institucional, por ejemplo, en el 
pago inmediato, sin más dilaciones 
y triquiñuelas legales, implemen-
tación de campañas de difusión y 
prestigio del bagaje cultural, patri-
monial, científico, etc., de nuestras 
universidades ¿Por qué no utilizar la 
TV pública para difundir la labor y 
el patrimonio de nuestro centros de 
estudios? Se trataría, en resumidas 
cuentas, de tratar a nuestra Univer-
sidad con el cuidado que se mere-
ce un componente fundamental de 
nuestro saber, de nuestros afectos y 
de nuestra memoria colectiva. Pero 
cuidar la Universidad pública no es 
solo la obligación de las autoridades 
políticas sino también, y sobre todo, 
de la propia comunidad universi-
taria, que debe eliminar ya de raíz 
cualquier atisbo de las malas prác-
ticas administrativas y académicas.

Sin una Universidad mejor, que 
recupere su papel protagonista en 
la vida económica, social y cultural 
no será posible regenerar la vida 
pública, sacarla del hediondo pozo 
en la que la han sumido políticos y 
empresarios corruptos y otras gen-
tes de mal vivir.  

E l mismo día de la dimi-
sión de Cristina Cifuen-
tes, un numeroso grupo 
de docentes y alumnado 
de las Universidades pú-

blicas madrileñas desarrollábamos, 
con gran éxito de público y mediá-
tico, la actividad Másteres en la Ca-
lle, organizada por la plataforma La 
Uni en la Calle, que había realizado 
masivas protestas en los años de la 
crisis en defensa de la Universidad 
pública.

Se trataba de mostrar a la ciudada-
nía, y a los medios, en qué consiste 
un máster y un trabajo de fin de más-
ter (TFM), y que se trata de unos tí-
tulos y de unos trabajos muy serios, 
fruto de un gran esfuerzo por parte 
del alumnado (también económico, 
debido a las insoportables tasas que 
hay en la Comunidad de Madrid) y 
una importante aportación al cono-
cimiento científico y académico en 
la región.

La iniciativa era muy crítica, no 
solo con los ataques externos re-
cibidos por las Universidades pú-
blicas (recortes, precarización del 
profesorado, subida de tasas, falta 
de personal y de medios, deslealtad 
institucional de la CM, etc.), sino 
también con las malas prácticas in-
ternas de las propias universidades 
y contra la ‘cultura’ universitaria 
de la endogamia, el amiguismo, la 
opacidad y la creación de espacios 
internos (coloquialmente “chirin-
guitos”) escasamente controlados 
(institutos y centros de investiga-
ción, cátedras extraordinarias, fun-
daciones, etc.). Asimismo, criticá-
bamos la falta de contundencia de 
las autoridades académicas ante el 
caso Cifuentes, que han dejado a la 
comunidad universitaria en estado 
de indefensión.

Dentro de esta actividad reivin-
dicativa, nos encontrábamos en la 
plaza de Ópera y dialogábamos ante 
el público (unas 50 personas), y ante 
los curiosos que se paraban a escu-
char, sobre algunas ideas básicas del 
mundo medieval, como el contemp-
tu mundi (el desapego del mundo) 
o la vanidad de las cosas materiales 
y del poder. Resultó significativa la 
coincidencia en el tiempo de la caída 
de Cifuentes con nuestro humilde 
intento de dignificar la Universi-
dad pública que ella tanto había 
contribuido a degradar. Muchos 
de nosotros, duchos en la mentali-
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Un sistema alimentario “roto”

E l sistema alimentario 
actual puede compren-
derse desde múltiples 
perspectivas. La pers-
pectiva dominante en 

gran parte del mundo hoy tiene 
que ver con sistemas alimentarios 
cuyo propósito fundamental se ha 
desplazado desde la alimentación 
y la nutrición de las personas a la 
extracción de materias para su co-
mercialización y especulación con 
fines relacionados ya no solo con 
la alimentación de las personas, 
sino también con la producción de 
biocombustibles, la alimentación 
de ganado y la fabricación de otros 
productos industriales. Este mode-
lo dominante necesita intensificar y 
concentrar la producción de alimen-
tos, de modo que se hace imprescin-
dible el uso muy elevado de insumos 
como agua, fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas, etc. con los que se trata 
de generar unas condiciones de cul-
tivo estandarizadas que maximicen 
el crecimiento de semillas que han 
sido específicamente seleccionadas 
para estas condiciones de cultivo es-
tandarizadas y que también forman 
parte de los insumos que deben ser 
adquiridos en detrimento del uso de 
variedades locales adaptadas. 

Este modelo “industrial” nacido 
de la revolución verde está fuerte-
mente contestado desde numerosos 
sectores. En el mejor de los casos se 
valoran sus contribuciones al au-
mento global de la producción de 
alimentos, pero se cuestiona su sos-

Agroecología como 
respuesta al colapso
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Agroecología

Un momento de crisis es aquel en el que los modos de pensar y actuar en uso comienzan a quedarse pequeños, pero 
en el que los nuevos modos de pensar y actuar aún no están suficientemente implementados. A raíz de cambios 
como el creciente costo de la energía fósil, el cambio climático y el deterioro ecológico global y de otros problemas 
que persisten en nuestro mundo y que se ven agravados por los citados cambios, como el hambre y la desigualdad, 
se dice que el sistema alimentario actual -basado en un modelo industrial- está en crisis. A continuación queremos 
mostrar algunos indicios de ello. 

a aquellos de mayor valor nutritivo 
y prioriza también su exportación 
frente a la distribución doméstica y 
los mercados locales. 

Según el agroecólogo Miguel 
Altieri, este modelo dominante 
consigue alimentar solamente 
a un 30% de la población global 
mientras necesita el 70 -80% de 
la tierra arable, el 70% del agua y 
el 80% de los combustibles fósi-
les empleados en la producción 

Asociación de cultivo de tomatillo silvestre con albahaca para prevenir la proliferación de plagas en Cañete (Perú). FOTO MARÍA BUSTAMANTE LIRIA 

tenibilidad en términos del inten-
sivo uso de recursos necesarios, la 
transformación de los ecosistemas y 
la pérdida de bienes y servicios deri-
vados de la producción de alimentos 
-especialmente de carácter social, 
ambiental y cultural-, la dependen-
cia del petróleo, su escasa capacidad 
de adaptación a un contexto cam-
biante -especialmente debido al 
cambio climático- y la amenaza que 
representa a la seguridad alimenta-

ria de  millones de personas que no 
logran acceder a los alimentos pro-
ducidos por este modelo. La falta de 
accesibilidad viene por un aumento 
en los precios de los productos o, di-
rectamente, por la ausencia de los 
mismos en los mercados locales. 
Esto se debe en parte al hecho de 
que la orientación al mercado de 
estos sistemas prioriza el cultivo 
de aquellos productos con mayor 
valor añadido en el mercado frente 

La agroecología 
busca también 
incrementar la 
eficiencia en el uso 
de los recursos 
naturales



de alimentos. Otros indicios del 
agotamiento de este tipo de sis-
temas alimentarios industriales, 
además de los ya mencionados, 
tienen que ver con la incapacidad 
para dar cabida a los y las pequeñas 
productoras, quienes en muchas 
ocasiones no cuentan con la ca-
pacidad financiera para desarro-
llar una producción tan intensiva 
en el uso de insumos y competir 
bajo este modelo. Relacionado con 
esto, existen también graves pro-
blemas en la concentración de la 
tenencia de la tierra y problemas 
subsecuentes de desplazamiento 
y pobreza. El desplazamiento de 
la pequeña agricultura impacta 
negativamente en las economías 
locales, en el mantenimiento de 
ecosistemas, la preservación de la 
biodiversidad y la conservación de 
la cultura local. Las consecuencias 
son graves, pero lo son aún más si 
dimensionamos el peso de la agri-
cultura familiar. Esta representa 
más del 90% de las explotaciones 
agrícolas en el mundo, supone el 
mayor empleador del mundo y 
suministra más del 80 % de los 
alimentos del mundo, con una 
participación fundamental en la 
producción de alimentos frescos.

Por último, otro gran grupo de 
problemas tiene que ver con la 
salud: tanto de los productores y 
el planeta, por su exposición a los 
agroquímicos necesarios en este 
tipo de sistemas como de quienes 
consumen los alimentos producidos 
bajo una óptica que no prioriza la 
nutrición y la salud, sino el beneficio 
económico. Un informe lanzado a 
finales de 2017 por la Global Alliance 
for the Future of Food y IPES-Food 
trata de cuantificar los costes ocul-
tos derivados de las externalidades 
negativas del sistema alimentario 
sobre la salud. Algunos de los datos 
en este informe se refieren a 760 mil 
millones de dólares anuales deriva-
dos de costes médicos de la obesi-
dad, 673 mil millones derivados de 
la diabetes, 3’5 billones derivados de 
la malnutrición y  67 mil millones 
derivados del hambre y la inseguri-
dad alimentaria. 

Por estos motivos y otros se escu-
cha frecuentemente que “el mode-
lo actual está agotado”. Son varios 
los enfoques que tratan de generar 
cambios en el sistema alimentario 
que permitan avanzar en la solu-
ción de los problemas menciona-
dos: sistemas alimentarios de bajo 
impacto ambiental, resilientes al 
cambio climático, sistemas alimen-
tarios locales o sistemas alimenta-
rios que tratan de valorizar el carác-
ter multifuncional de la agricultura 
(como generadora de bienes y ser-
vicios económicos, pero también 
sociales, culturales y ambientales). 
Para muchos lectores pueden ser 
familiares conceptos como la agri-
cultura ecológica o la agricultura 
orgánica, que sin duda contribuyen 
al cambio de los sistemas alimen-
tarios hacia una mayor resiliencia 
y sostenibilidad. Sin embargo, el 
sistema alimentario actual nece-

sita de un cambio que no es incre-
mental sino transformativo en sus 
dimensiones política, económica, 
ambiental y socio-cultural. Traba-
jar en estas dimensiones indepen-
dientemente y/o sin modificar las 
causas profundas que generan los 
problemas descritos, supondrá sin 
duda un avance, pero no la trans-
formación del sistema alimentario 
actual en un sistema que genera 
salud, justicia, libertad y una vida 
digna de una manera sostenible. Es 
aquí donde la agroecología tiene 
una propuesta sustentada por co-
nocimientos, prácticas y la estruc-
tura social necesaria como para que 
la transformación ocurra. 

La propuesta de transformación: 
agroecología
La agroecología surge y se nutre 
del conocimiento y prácticas de la 

agricultura campesina. A partir de 
aquí y a través de la investigación 
participativa se logra generar co-
nocimientos científicos que hacen 
posible el diseño y aplicación de 
herramientas, métodos y formas 
tecnológicas específicas adaptadas 
a cada contexto. Formalmente, la 
agroecología se definió en los años 
30 como la aplicación de la ecolo-
gía en la agricultura. Esto implica 
trascender la lógica de “el cultivo” 
para avanzar hacia una visión más 
integral en la que se contemplan y 
valoran las muchas interacciones 
que suceden entre “ese cultivo” y 
otros cultivos, especies vegetales y 
animales, luz, agua, nutrientes, pro-
ductores, consumidores, comunida-
des, paisajes y un largo etc. 

Por otro lado, la agroecología es 
también un movimiento social y 
político que busca impulsar una 

transformación del modelo ali-
mentario actual, incluyendo las 
dimensiones de producción, trans-
formación, distribución y consumo 
de alimentos y su relación con la so-
ciedad y la naturaleza. Para esto es 
indispensable una estructura social 
comprometida y políticamente ac-
tiva y un marco político que brinde 
condiciones óptimas para su desa-
rrollo y escalamiento, desde formas 
de gobernanza más participativas 
hasta políticas públicas de apoyo y 
financiación. 

Como movimiento social, la agro-
ecología apuesta por la soberanía 
alimentaria. Esto quiere decir que 
busca promover la autonomía local 
y los ciclos locales de producción 
y consumo, los mercados locales 
y la independencia de insumos 
externos -soberanía energética y 
tecnológica. Continuando con la 

dimensión socio-cultural, la agro-
ecología busca transformar el siste-
ma alimentario para satisfacer las 
necesidades y empoderar a los co-
lectivos desfavorecidos como los 
pequeños y pequeñas productoras 
campesinas y la población consu-
midora de ingresos bajos.

De este modo, la agroecología se 
basa en conceptos y principios para 
el diseño y gestión de sistemas agro-
ecológicos que buscan imitar o acer-
carse lo más posible a un sistema 
natural, potenciando la diversidad 
genética y de especies a nivel de fin-
ca y paisaje. Esta gestión se realiza 
de manera integral, combinando los 
diversos componentes ecológicos, 
económicos y sociales de los pai-
sajes agrícolas. Al desarrollar sis-
temas de producción altamente di-
versos se facilitan las interacciones 
y sinergias entre los componentes 
biológicos, respaldando así proce-
sos que enriquecen la fertilidad del 
suelo, mejoran la productividad y 
mantienen la sanidad de los culti-
vos. La gestión integral de la biodi-
versidad y el fortalecimiento de los 
procesos naturales contribuyen a la 
transformación de una agricultura 
convencional hacia una multifun-
cional, que provee diversos bienes 
y servicios económicos, sociales y 
ambientales. 

Además de impulsar prácticas 
alternativas en línea con las ca-
racterísticas antes descritas, la 
agroecología busca incrementar la 
eficiencia en el uso de los recursos 
naturales como el agua, aire, suelo 
y energía solar, a través del cierre de 
ciclos biológicos que contribuyen al 
reciclado de biomasa y nutrientes 
entre otros. De esta manera se dis-
minuye la dependencia de insumos 
y energía externa, que en la mayoría 
de situaciones acarrea una disminu-
ción de costos. Finalmente, al imitar 
a sistemas naturales y emplear un 
enfoque que integra componentes 
ecológicos, económicos y sociales, 
la agroecología responde a la necesi-
dad de los agricultores de adaptarse 
a sistemas complejos y cambiantes 
en lugar de controlarlos, es decir, 
incrementa la resiliencia de los sis-
temas agroecológicos.

Desde una perspectiva práctica, 
existen varios conjuntos de princi-
pios definidos por diversas institu-
ciones que proporcionan guías para 
la transformación agroecológica en 
las dimensiones económica, so-
cio-cultural, ambiental y política. 
Los principios son útiles en la gene-
ración de una acción colectiva, ya 
que son prescriptivos y directivos, 
pero también pueden adaptarse a 
distintos contextos y situaciones. 
La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) plantea una serie 
de principios que se basan en las 
características de la agroecología 
mencionadas con anterioridad. Por 
otro lado, el documento redactado 
por CIDSE cuenta con una revisión 
exhaustiva de los principios de agro-
ecología planteados por diversos or-
ganismos. 
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Algunas conclusiones

La agroecología trata de hacer 
un análisis comprehensivo a 
partir del cual avanzar en la 
transformación del sistema 
alimentario hacia una mayor 
justicia, salud, resiliencia, 
sostenibilidad y diversidad. A 
diferencia de otros enfoques, 
la agroecología no pretende 
plantear soluciones a problemas 
parciales del sistema alimentario, 
porque entiende que un sistema 

no puede cambiarse solo 
parcialmente. En su naturaleza 
transformadora está su poder, 
pero también la dificultad de su 
implementación. Sin embargo, 
a pesar de haber recibido 
una atención muy moderada, 
recientemente la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) hospedó el segundo 
symposium internacional sobre 
agroecología, lo cual supone un 
paso adelante en la adopción 

y en el respaldo institucional 
global de la agroecología. Esto 
es importante porque, aunque 
la agroecología comienza en lo 
local, para alcanzar su poder 
transformador debe escalarse 
a nivel de territorios y paisajes 
amplios y, para ello, el apoyo con 
políticas y marcos normativos 
es imprescindible. De hecho, 
la presencia de este apoyo 
institucional ha sido definitivo 
en algunas experiencias de éxito 
notable de la agroecología. 

Integración de ganadería en los sistemas agroecológicos. FOTO MARÍA BUSTAMANTE LIRIA 



“Estamos en la era 
de las víctimas”
Investigador del CSIC y Premio Nacional de Ensayo, Reyes Mate ha dedicado todo su 
esfuerzo intelectual a estudiar y reivindicar el papel de las víctimas a través de la historia. 
El tiempo, tribunal de la historia (Ed. Trotta) es su último trabajo. La gran exposición sobre 
Auschwitz en Madrid y el final de ETA propician la imprescindible reflexión sobre las 
víctimas. 

Lala Franco

En este momento, con el final 
definitivo de ETA, ¿cuál es, a tu 
entender, la tarea principal?
No hacer inútil todo el sufrimiento 
padecido. La tentación de pasar pá-
gina va a ser grande y eso aparece en 
distintas estrategias, la más burda 
sería olvidar. Y otra forma de olvi-
dar es poner en circulación distintos 
relatos, de suerte que unos neutrali-
cen a otros. Desde el punto de vista 
individual cada uno puede contar la 
feria como le fue. El problema es el 
relato moral sobre lo ocurrido y ahí 
solo puede haber un punto de vista, 
el de aquel humanista, Castellio, que 
discutía con Calvino y le decía “Mire 
usted, matar a alguien por razones 
políticas no es defender una idea, 
es cometer un crimen”. Y eso es lo 
que no podemos perder de vista, 
no hay ninguna justificación moral 
al crimen, aunque se alegue que se 
hacía en nombre de grandes idea-
les; eso y evitar cualquier forma de 
olvido. Lo importante es entender 
que una violencia tan prolongada ha 
causado traumas personales y colec-
tivos y que la respuesta adecuada es 
superar esos traumas, suturar esas 
fracturas. 

¿Cómo hacerlo?
Desde el punto de vista personal, re-
conocer los daños que se han hecho 
a las víctimas: unos son reparables y 
deben ser reparados, otros son irre-
parables y de ellos debemos tener 
memoria. Y, desde el punto de vista 
del daño que se ha hecho a la so-
ciedad vasca dividiéndola y fractu-
rándola, tratar de recuperar para la 
sociedad a las víctimas y a los victi-
marios. Es muy importante recupe-
rar para la sociedad a los victimarios 
también, no de cualquier manera, 
sino haciéndoles ver lo importantes 
que son para la nueva sociedad. Pero 
ellos tienen que hacer el camino de 
reconocer que sus actos no eran ac-
tos heroicos, sino que eran crímenes 
y que arrepentirse no es arrepentirse 
de ideas sino de los actos realizados 
y que pedir perdón lo que significa 
es pedir a la víctima una segunda 
oportunidad: probar que uno que 
comete un crimen es alguien capaz 
también de comportarse de otra ma-
nera y de demostrar a la víctima que 
puede ser un ser humano.

Lo de dar otra oportunidad al victimario 
suena fuerte. Quien ha sufrido mucho 
puede entender que eso es demasiado 
y reclamar solo justicia.
La segunda oportunidad es difícil 
concederla cuando no ha habido 
previamente petición de perdón, 
arrepentimiento. Pero sabemos de 
casos: se habló en su tiempo del 
grupo de Nanclares de Oca, esa ini-
ciativa que tomaron víctimas y vic-
timarios de encontrarse y proceder 
a una serie de reflexiones, que fue 
ejemplar. Yo participé en alguna de 
ellas y vi lo rico que puede ser para 
una sociedad conocer y escuchar 
a etarras conscientes del daño que 
han causado y pidiendo perdón, eso 
es enormemente constructivo para 

Reyes Mate, en un momento de la entrevista. FOTO LUKASZ MICHALAK

ria se repita; como deja de repetirse 
es a través de elementos como la 
educación y eso tiene que ver con 
la recuperación para la sociedad de 
los victimarios.

¿Estamos en el tiempo de las 
víctimas? 
La historia se ha construido sobre 
las víctimas. Víctimas ha habido 
siempre, pero eran invisibles, no les 
dábamos significación, pensábamos 
que eran el precio del progreso: las 
mujeres, los negros, los esclavos, los 
pobres, siempre una parte de la so-
ciedad sacrificada. Y eso en parte se 
ha acabado gracias a Auschwitz. El 
desencadenante de la memoria de 
las víctimas ha sido ese hecho de di-
mensiones tan colosales que obligó 
a preguntarse por las causas y a par-
tir de la memoria de esas víctimas 
del holocausto se ha comenzado a 
visibilizar a otras muchas víctimas. 
En las últimas décadas, tampoco 
mucho más, las víctimas se han 
hecho visibles. Acordémonos de lo 
que pasaba con las víctimas del te-
rrorismo vasco en los primeros años, 
se les pedía que se callaran, que no 
molestaran, empezando por las pro-
pias fuerzas armadas. Sí, estamos en 
la era de las victimas

Hay una exposición sobre Auschwitz 
en Madrid, 73 años después del 
cierre del campo. ¿Sigue siendo 
necesario recordarlo?
La memoria de Auschwitz está asegu-
rada, hay una sensibilidad mundial 
sobre el tema, la cuestión es salvar el 
significado. Y a ello ayuda esta expo-
sición, que es magnífica. Hay que te-
ner en cuenta que de Auschwitz sale 
la idea de Europa como espacio de 
libertad porque se es muy consciente 
de a dónde han llevado los naciona-
lismos, a dónde ha llevado un tipo de 
política de amigo-enemigo, un tipo 
de ciudadanía basado en la sangre 
y en la tierra. Hoy, cuando se están 
produciendo en Europa toda una 
serie de involuciones nacionalistas, 
no hay en la exposición una palabra 
clara en esa dirección, lo que evapora 
un poco el significado de la memoria. 
Algo habría que decir… 
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Entrevista a Manuel Reyes Mate, filósofo

¿Tiene la Iglesia un papel en este tema?

Debería tenerlo porque estos potentes conceptos, que cada vez juegan 
más en esta clase de conflictos, como son arrepentimiento, perdón, 
reconciliación, son de origen religioso pero, como tantos otros, se 
están transformando en virtudes públicas, creo que a pesar de la 
Iglesia. Ojalá la Iglesia estuviera más presente en las asociaciones de 
víctimas con estos conceptos del perdón y la reconciliación que son 
tan importantes, porque una memoria que no acabara en ese perdón y 
reconciliación es una memoria peligrosa, podría invitar al resentimiento 
y a la reproducción del conflicto. El papa Francisco hace apuntes 
constantes en esta dirección, pero no veo yo que forme parte del fondo 
teológico de la Iglesia española.

la sociedad, lo que es lamentable es 
que se haya yugulado esa experien-
cia, que hubiera sido un modelo de 
procedimiento.

Eso lo favorecieron el Ministerio del 
Interior e Instituciones Penitenciarias 
en los gobiernos de Zapatero. Se 
acabó, pero ¿hay otras iniciativas en 
ese sentido?
Las hay. Pero son una minoría, den-
tro del mundo etarra, los dispuestos 
a entender el alcance de su culpa. 
Como me decía uno de ellos, la culpa 
es reconocer el daño que yo me he 
hecho haciendo daño a los demás, 
reconocer la deshumanización que 
sufre el victimario al matar, porque 
es mucho lo que muere cuando se 
mata. Y este reconocimiento, que 
le lleva a reconocer la autoridad de 
la víctima para salir de ese pozo en 
el que se encuentra, es un procedi-
miento de una importancia enorme. 
Es minoritario, es verdad, pero po-
dría ser mayor si se mandara el men-
saje a los victimarios de que no se les 
pide que renuncien a sus ideas sino a 

a entender que hacer justicia tiene 
más que ver con reparar los daños 
a las víctimas que con el castigo al 
culpable. Ese concepto de justicia 
restaurativa, todavía poco presente 
en nuestro derecho, es una corriente 
muy importante, que pone el acen-
to en la restauración de los daños 
a las víctimas y eso no significa 
impunidad. Está demostrado que 
más castigos no evitan que la histo-

los actos que hicieron y hacerles ver 
que son muy importantes para una 
sociedad reconciliada. El victimario 
solo es un lastre si persiste, pero es 
necesario para un nuevo comienzo 
en una sociedad reconciliada.

Y a las víctimas, ¿qué les diría?
 Que la justicia no consiste solo en 
castigar al culpable. La aparición 
de las víctimas en la historia obliga 



Abril 
en París

Dolores Aleixandre

P or circunstancias un poco especiales que no voy a po-
nerme a contar aquí, he aterrizado en abril en Paris y he 
aprovechado para ir a La Procure, la librería religiosa más 
grande e interesante que conozco. Entro con un techo de 
gasto más bien modesto (35 euritos…) y con solo  hora y 

media para elegir entre el millón de productos culturales y religiosos 
que anuncian en su web. Como Ulises resistiendo al canto de las si-
renas, me alejo con determinación de los estantes de libros de gran 
formato (ya saben, más de 200 páginas, tapa dura, cinta señaladora…) 
y me mantengo en los espacios destinados a libros pequeños y de tapa 
blanda. Me muevo de acá para allá cogiendo y dejando, mientras hago 
cálculos mentales de lo que van sumando los que elijo y, finalmente, 
llego triunfante a la caja cargada con cuatro libritos que, para que se 
hagan idea, pesan juntos no más de tres cuartos de kilo y se ajustan 
con precisión a mi presupuesto.

A la hora de elegirlos me han influido factores varios: el reclamo 
de dos autores que han logrado en mí hace tiempo eso que ahora se 
llama “fidelización”: Christian Bobin (no se pierdan Autorretrato con 
radiador, traducido ya en Árdora) y François Cheng, un chino medio 
filósofo, medio poeta y domiciliado en Europa del que ya había leído 
Cinco meditaciones sobre la muerte. 

Lo del tercer libro fue un amor a 
primera vista en cuanto vi el títu-
lo: Résurrection. Mode d’emploi, de 
un tal Fabrice Hadjadj, de  nombre  
absolutamente impronunciable. 
El último, Amour sans limites, de 
un monje anónimo, responde a mi 
convicción de que desde la Iglesia de 
Oriente nos llegan tesoros que aquí 
tenemos un poco descuidados. 

Los voy leyendo a poquitos, con-
tenta de que su modesta liviandad 
me permita llevarlos encima y leer-
los en trayectos de transporte públi-
co. Transcribo como muestra algu-
nos textos de Bobin: 

“Todo lo que sé del cielo proviene 
del asombro que experimento ante 
la bondad inexplicable de tal o cual 
persona, iluminada por una palabra 
o un gesto tan puros que se impone 
de pronto ante mí el hecho de que no 
hay nada en el mundo que pueda ser 
su fuente”.

“En cada recién nacido Dios se 
vuelve a poner entre nuestras ma-
nos poco seguras, como un jugador 
que, brillantemente, vuelve a apostar 
a aquello que ha perdido mil veces”.

“La fraternidad -esa confianza 
irracionalmente dada a lo desco-
nocido- vuelve a poner el cielo en 
marcha”.

“Desde que su madre tiene la en-
fermedad de Alzheimer, P. no habla 
con ella más que del presente. Pasan 
largos ratos juntos discutiendo la 
forma de las nubes del cielo. Un día 
ella le pide venir urgentemente “para 
ver una maravilla”: es para mostrarle el gato dormido sobre un cojín. 
Otro día pasa de la risa al llanto ante un pequeño limón que brota en 
el limonero de su jardín. Su enfermedad hace de ella una visionaria 
sin escritura. Los éxtasis que sufre le permiten ver los milagros que  
nuestras pretensiones descuidan”.

Tengo la secreta esperanza de que, a lo mejor, le “fidelizo” a alguien 
más… 

El Dios que cree 
en la persona

Joan Zapatero

H ablando religiosamen-
te, el tema de la fe se ha 
planteado siempre, por 
lo menos a nivel popu-
lar, como la actitud de 

la persona, creyente en este caso, 
respecto a Dios. De ahí la distinción 
entre creyentes y no creyentes; es 
decir, personas que creen en Dios 
o en “algo”, como dicen muchos, 
frente a las personas que dicen no 
creer en nada, referido a Dios, en 
este caso. No sé si somos conscien-
tes de que plantear la fe y el creer en 
Dios de esta manera significa caer 
en una serie de errores, no ya solo 
teológicos, que al fin y al cabo es lo 
que menos me preocupa, sino en 
una concepción demasiado parcial. 

Así pues, cuando alguien dice que 
cree en Dios, está presuponiendo 
que es él o ella quien, después de 
toda una serie de argumentos, ge-
neralmente racionales, aunque 
también el sentimiento puede jugar 
y juega un papel relevante, decide 
mantener una actitud de afirmación 
personal, en el sentido de que es él 
o ella quienes dan el paso de cara a 
asumir que Dios existe y que tiene 
sentido creer en Él. En una concep-
ción así, ¿dónde está la fe como don 
que después acepta libremente la 
persona, como es el caso? Si se me 
permite el símil, estaríamos ante 
una visión vertical, como si de una 
flecha se tratara, que apunta hacia 
arriba; es decir, sería la persona que 
se considera creyente quien decide, 
después de sus argumentos y razo-
nes como ya dije anteriormente, dar 
el salto y lanzarse, en cierta manera, 

Esta concepción del “creer” ha he-
cho que, para la mayoría de las per-
sonas que se sienten creyentes, la fe 
haya supuesto y siga suponiendo en 
el fondo una carga que hay que asu-
mir para evitar que un día, después 
de la muerte, claro, no recibamos un 
castigo severo. Con lo cual, si se me 
permite y utilizando términos muy 
humanos, el hecho de creer más que 
una suerte es una desgracia, es una 
carga en vez de un alivio.  

Para mí, pienso que en general 
se ha insistido muy poco (desde los 
“púlpitos” son raras las veces que se 
ha hablado de ello) en el hecho de 
que Dios ha creído siempre y segui-
rá creyendo en la persona, a pesar 
de que esta no quiera saber nada de 
Él ni a nivel intelectual ni afectivo. 
Toda la historia de Israel en el Anti-
guo Testamento está llena de ello. 
Basta coger al profeta Oseas como 
ejemplo; en él aparece un Yahvé que 
continuará apostando por su pueblo 
a pesar de que este se prostituya con 
dioses extranjeros. No se menciona 
para nada el mérito ni que el pueblo 
deje de creer en su Dios. A pesar de 
su infidelidad que es a lo peor a lo 
que se puede llegar, Yahvé continua-
rá estando a su lado y protegiéndolo 
de cualquier mal. 

Por esto, precisamente, me moles-
ta tanto esa distinción que a veces 
hacen o hacemos referida al hecho 
de creyentes y no creyentes. Me pre-
ocupa o me sabe mal no el hecho de 
que haya hombres y mujeres que no 
creen en Dios, sino que no hayan ex-
perimentado ni que nadie les haya 
dicho que Dios sí que cree en ellos.           

hacia el “Infinito”. 
Por otra parte, tengo la impresión 

de que, al tratarse poco de oferta y 
mucho de decisión personal, existe 
un peligro bastante grande de “ob-
jetivizar” esta fe, en el peor sentido 
de la palabra. “Creer” iría menos en 
la línea de aceptar a “Alguien” que 
se te ofrece y, en cambio, más de 
cara a hacer míos toda una serie de 
conceptos o fórmulas que acaban 
concretándose en ese “algo” del cual 
hablaba también al principio. De ahí 
que se hable mucho de fe en el sen-
tido del cual nos hablaban los cate-
cismos antiguos cuando nos recor-
daban que “consistía en creer lo que 
no vimos”, en vez de hacer hincapié 
en la confianza hacia “Alguien” que 
te llama y se te ofrece de manera 
generosa, gratuita y desinteresada, 
pues no pide nada a cambio. Con-
tinuar yendo por aquí supondría 
traer a colación toda la cuestión del 
“mérito” y de la “gracia”, muy propio 
del protestantismo, por cierto, pero 
que no estaría mal que lo hiciéramos 
nuestro. 

“La fraternidad 
-esa confianza 
irracionalmente 
dada a lo 
desconocido- 
vuelve a poner el 
cielo en marcha”
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“En general se 
ha insistido muy 
poco en el hecho 
de que Dios ha 
creído siempre y 
seguirá creyendo 
en la persona”



C uentan que un 
día Jesús, lleno 
de alegría, em-
pezó a dar voces, 
proclamando a 

los cuatro vientos una bendi-
ción al Señor de cielo y tierra 
a quien reconocía como su Pa-
dre. Y dicen que él mismo fue 
el primer sorprendido al ver 
todo lo que estaba pasando, al 
descubrir que eran justamen-
te los pequeños, los sencillos, 
los limpios de corazón quie-
nes reconocían aquello que 
permanecía oculto a sabios y 
entendidos. 

Y cuentan que al encon-
trarse con una mujer, viuda, 
indefensa a la que se le había 
muerto su único hijo, volvió a 
sentir aquella inmensa compa-
sión que le conmovía. Contem-
pló a una hija de Israel abocada 
a la frustración y a la soledad 
total, rodeada tan sólo de los 
lamentos de quienes no po-
dían hacer nada por ella más 
que llorar. Jesús no eludirá el 
dolor que deja indefenso sino 
que se aproximará a él de tal 
modo que logrará batirlo en 
retirada. Quienes lo vieron no 
pudieron sino reconocer que 
“¡Dios había visitado a su pue-
blo!” (Lc 7:17). 

El alivio que Jesús estaba 
ofreciendo se convertía en el 
nuevo signo de la presencia de 
Dios en medio de su Pueblo. 
Los sencillos, los que no van 

con mala fe por la vida supie-
ron entender perfectamente lo 
que estaba pasando. El Dios de 
Israel ya no estaba aprisiona-
do en el Templo. Dios volvía a 
caminar con su Pueblo como 
antaño hizo por el desierto. 
La alegría y la fiesta estaban 
volviendo con Jesús a la Casa 
de Israel.

Y es que Jesús estaba vien-
do cómo el Espíritu de Vida le 
hacía cauce de alivio y respi-
ro para quienes ya no podían 
más, “venid a mi todos los 
cansados y abatidos que yo 
os aliviaré” (Mt 11:28). Una y 
otra vez reconocerá como, por 
medio de su palabra y su gesto, 
el alivio de Dios llegaba a to-

dos. Pero también reconocerá 
que eso ponía profundamente 
nerviosa a la gente de la Ley y 
del Templo que había termi-
nado por sacralizar un orden 
tejido de intereses que llevan 
al dominio y al tráfico con el 
dolor de los abatidos. El sector 
más duro de este sistema reli-
gioso está al acecho, vigilante 
porque el comportamiento de 
Jesús podía derivar en algo 
muy peligroso para el orden 
establecido.

La Ley ya no inspiraba cami-
nos de liberación y fiesta sino 
que propiciaba sometimiento 
y esclavitud. En vez de poner 
en pie, atrofiaba los brazos y 
paralizaba a la gente. Y Jesús 
expresará una profunda irrita-
ción porque le duele la dureza 
de corazón de aquellos que 
han hecho de Dios una pro-
piedad privada y, por ello, se 
creen con derecho a juzgar y 
despreciar. 

Si la Sinagoga es lugar de re-
cuerdo de las gestas liberado-
ras de Dios para con su Pueblo 
y lugar de reposo festivo para 
la celebración, los de siempre, 
la gente de la Ley y el Templo, 
han terminado por convertirla 
en lugar de parálisis y atrofias 
que incapacitan. Con sus pa-
labras y gestos de alivio, Jesús 
pondrá en evidencia la maldad 
de aquellos que desprecian y 
excluyen. Se la tienen jurada. 
Irán a por él.

Empezó a dar voces 
lleno de alegría

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

La Ley ya no 
inspiraba 
caminos de 
liberación y 
fiesta sino que 
propiciaba 
sometimiento 
y esclavitud.
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Visita de dos hermanos 
de Taizé:  sembrar 
hospitalidad y fraternidad

Oración en el Centro juvenil Alberto Iniesta en Vallecas. FOTO FACEBOOK TAIZÉ MADRID

Oración y belleza sencilla
Junto a la agenda de encuentros 
preparatorios que los hermanos de 
Taizé han mantenido en las últi-
mas semanas en Madrid, también 
un elemento clave ha sido la ora-
ción. Cada semana se han reunido 
los lunes a las 8 de la tarde para 
orar en San Juan de la Cruz. Ade-
más, se han dinamizado oraciones 
con cantos en diversas parroquias 
y comunidades, como en el Centro 
juvenil Alberto Iniesta en Vallecas 
o la Parroquia de la Natividad de 
Nuestra Señora, así como en la 
Catedral de la Almudena en una 
adoración celebrada el pasado 1 
de junio. En estas convocatorias 
cada vez han ido congregando a 
más personas, tanto jóvenes como 
adultas, cuya ilusión por partici-
par en el encuentro y acoger a los 
chicos y chicas que vendrán a la 
capital, procedentes de toda Eu-
ropa, va en aumento. 

Además, ya se ha puesto en mar-
cha la página web del encuentro 
(www.taizemadrid.es) y los perfiles 
en Facebook, Instagram y Twitter, 
para colaborar a la mayor difusión 
de la convocatoria. Quedan aún seis 
meses pero ya está mucho más cerca 
el encuentro europeo de jóvenes de 
Taizé en Madrid. 

Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

E l hermano Cristian y el 
hermano Rodrigo han 
visitado durante su es-
tancia en la capital nu-
merosas parroquias y 

grupos donde se han reunido con 
sacerdotes, comunidades y seglares 
para ir avanzando en los preparati-
vos de esta convocatoria. “Hemos 
recibido una acogida muy linda”, 
señala el hermano Rodrigo. Sus vi-
sitas han plantado la simiente que 
irá creciendo en los próximos me-
ses, especialmente en septiembre 
cuando una delegación de más de 
20 personas se establecerá en Ma-
drid para trabajar desde el Centro 
de Preparación, establecido en la 
sede de la Deleju en la Plaza de San 
Juan de la Cruz. Entre esta veinte-
na de miembros del equipo habrá 
tanto hermanos de la comunidad 
de Taizé como jóvenes “perma-
nentes”(chicos y chicas seglares 
que deciden pasar un periodo largo 
ayudando como voluntarios en el 
monasterio ecuménico francés). Su 
labor, tal y como nos explica el her-
mano Cristian, consistirá en visitar 
todas las parroquias y promover en 
ellas la creación de grupos que pre-

paren la acogida y la celebración.
En los encuentros de Taizé las 

parroquias e iglesias locales son 
clave, puesto que se convierten en 
nodos de actividad e impulsan a 
que, en la medida de lo posible, la 
acogida de los jóvenes se realice en 
hogares familiares. “Participar en el 
encuentro significa vivir la hospita-
lidad de los habitantes de Madrid 
y compartir su vida con sencillez”, 
nos recuerdan desde la comunidad. 
El encuentro invita a “apoyarse en la 
oración a través de la belleza de los 
cantos y el silencio con miles de jó-
venes, ir a las fuentes de la fe y de la 
fraternidad, reunirse con personas 
que a través de su compromiso con 
el Evangelio, afrontan los desafíos 
de hoy” y todo ello para “encontrar 
un nuevo impulso de solidaridad 
en Europa”. La convocatoria de 
este año, como ya hemos recorda-
do en ocasiones anteriores, tendrá 
lugar desde el 28 de diciembre al 1 
de enero.

Se ha confirmado ya que las 
oraciones principales de la tarde 
tendrán lugar en el recinto ferial 
de Madrid, IFEMA, mientras que 
las de la mañana se llevarán a cabo 
en las parroquias locales y las del 
mediodía en la Catedral y en varias 
iglesias del centro de la ciudad.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio dos 
hermanos de Taizé han estado de visita en Madrid, estableciendo 
los primeros contactos sobre el terreno de cara al encuentro que 
tendrá lugar a finales de año. 
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N os pasamos la vida es-
perando. Esperando 
que pase la tormenta, 
esperando que una 
situación mejore, es-

perando que una persona cambie, 
esperando la oportunidad de tu 
vida, esperando a la musa de la ins-
piración… Esperando un autobús, el 
estreno de una película, un momento 
para tener un momento… Uno espera 
con paciencia a que su hijo se ate los 
cordones (porque está aprendiendo 
a hacerlo) aunque uno tenga prisa, 
la mujer de uno le dice a uno que 
siempre le tiene que esperar… y uno 
espera que ella le espere siempre.

A veces esperamos que el otro nos 
dé la respuesta que nos gustaría es-
cuchar, o el gesto que nosotros ten-
dríamos con él.

Uno espera puntos de inflexión. 
Pequeños momentos dibujados en 
algún horizonte imaginario, un gran 
cambio. Esos futuribles. Esos “qué 
pasaría si…”  Esas esperas no siempre 
esperanzadas. Esas esperas ansiosas. 
Esas esperas…

La embarazada está esperando. 
El informático se doctoró en espera. 
El aspirante a… se muerde las uñas 
esperando. El preso sabe de esto. El 
padre que espera al niño al salir del 
cole. El novio espera a la novia en el 
altar. El acompañante en la sala de 
espera. El que espera que le atienda 
alguien detrás de esa ventanilla.

Esperamos que la vida nos de-
vuelva lo que le damos… realmente 
esperando que nos dé algo más, si 
puede ser.

Esperamos encontrar una señal, 
una flecha, una pista. Esperamos 
gustar. Esperamos que nos lo digan. 
Esperamos un reconocimiento al 
valor, al compromiso, al trabajo, al 
talento o, aunque sea, a la misma 
espera.

Y, esperando, a uno se le escapa la 
vida esperando.

Pero la publicidad y la comunica-
ción están claramente en contra de 
estas esperas. Nos piden dejar de es-
perar. Nos bombardean con eslóga-
nes sugerentes: “¿Harto de esperar?” 
“¡No esperes más!” “¿A qué estás 
esperando?” Y por eso que se habla 
hoy en día tanto de las generaciones 

de la inmediatez, del ya, del aquí y 
ahora, del esto ya no me vale (aun-
que lo compré antes de ayer), de la 
web que tarda en cargar y de los datos 
móviles. Lo veo en alumnos de todas 
las edades: “Lo que quiero, lo quiero 
ya y me frustra y enfada si no es así”.

Y no está bien esperar siempre 
sin hacer nada. No, eso lo sabemos 
todos. Pero no es tan malo aprender 
a esperar.

¿Qué pasaría si dejásemos de es-
perar? Si dejamos de desear, soñar, 
confiar… si dejamos de tener fe en la 
mirada del otro o si nos marchamos 
cada vez que se nos pide más tiempo 
del esperado. Si no esperamos que 
el mundo cambie, si no esperamos 
cambios en nosotros, si desahucia-
mos a la paciencia.

¿Qué pasaría si decidiésemos dejar 
de esperar? Nadie dijo que esperar 
fuera obligatoriamente quedarse de 
brazos cruzados.

¿Qué pasaría si en vez de pregun-
tarnos “a qué esperas” nos preguntá-
semos “qué esperas”?

Porque cambia considerablemen-
te su significado. Y da paz. Al menos 
a mí.

Hoy he decidido poner nombre a 
cada una de mis esperas para salpi-
mentar y serenar las veces que uno 
espera sentado o las veces que la es-
pera no depende de uno. Porque creo 
que no puedo proponerme dejar de 
esperar del destino, de la vida, de los 
demás… de mí mismo (espero).

Porque esperar no siempre signi-
fica lo mismo. Y ayuda usar el verbo 
adecuado:

Los que esperan con seguridad 
usan el verbo PERMANECER.

Los que esperan con fe usan el ver-
bo CONFIAR.

Los que esperan sin darse por ven-
cidos usan el verbo PERSEVERAR o 
PERSISTIR.

Los que esperan sin condiciones, 
usan el verbo QUEDARSE.

Los que esperan imaginando, usan 
el verbo SOÑAR o DESEAR.

Los que esperan bien, usan la pa-
labra ILUSIÓN.

Y yo espero aprender a esperar, sin 
esperar nada…

Ya que sin espera no hay esperan-
za. 

F R A I L A D A S

Esperar
Álvaro Fraile / @alvaro_fraile

Creyente
Diario de los preparativos del encuentro de Taizé en Madrid



Peleando que la vida 
no sea solo sobrevivir

Pepa Torres

S us letras poético-polí-
ticas hacen visible el 
empeño de tantas gen-
tes por sobrevivir con 
dignidad y de forma 

colectiva en un sistema que ataca la 
vida. Escucharles me resulta siem-
pre inspirador porque expresan a 
ritmo de reggaeton altenativo lo que 
los movimientos sociales vivimos a 
diario: Construimos desde abajo,/ 
enredados como mimbres./Nos ata-
can por todos lados./Imposible salir 
de esta cada uno por su lado. 

Este mismo espíritu y convic-
ciones son las que se respiraban 
también hace unas semanas en la 
Jornada Precarias en rebeldía, que 
se llevó a cabo en el Centro Social 
La Ingobernable,convocadas por la 
inciativa de economía social Senda 
de cuidados y el colectivo Territorio 
Doméstico. Durante la misma tuvo 
lugar la presentación pública de un 
nuevo parto en común entre ambas 
entidades: el Observatorio Jeanetth 
Beltrán. Derechos en empleo de ho-
gar y cuidados. Para “comadronear” 
este nuevo nacimiento participaron 
en el acto Las Kellys, las cuidadoras 
de las residencias de Vizcaya, el Eje 
de precariedad y economía feminis-
ta de Madrid y Territorio Doméstico. 

Las Kellys (“las que limpian los 
hoteles”) nos recordaron que más 
de doscientas mil mujeres trabajan 
como camareras de piso en España 
y son tan fundamentales en el sector 
de la hostelería como invisibles. De 
su precariedad ha nacido también 
su fuerza al organizarse para denun-
ciar las condiciones de explotación 
impuestas por las cadenas hoteleras 
y las empresas externas. Con el lema 
“La salud y la dignidad ni se nego-
cian ni se externalizan”, Las Kellys 
nos urgieron a sumarnos a su lucha y 
a no alojarnos en ningún hotel cuyos 
servicios estén externalizados, por-
que se sostienen sobre su explotación 
y precareidad. 

Con las trabajadoras de residen-
cias de mayores de Bizkaia celebra-
mos que sí, se puede, pues, tras 370 
días de huelga y más de dos años de 
conflicto, han logrado que se reco-

en empleo de hogar y cuidados 
se hizo aún más urgente. Porque, 
aunque el trabajo doméstico y de 
cuidados es el que sostiene la vida 
y, como corean las compañeras de 
Territorio Doméstico, “sin nosotras 
no se mueve el mundo”, continúa 
siendo una de las formas de em-
pleo más invisibilizadas, precarias 
y desprotegidas. Este sector laboral 
mantiene condiciones de semi-es-
clavitud, sobre todo en el caso de 
las trabajadoras internas. Resulta 
sumamente representativo que si en 
nuestro país existen más de 700.000 
trabajadoras del hogar, la mayoría 
de ellas mujeres migrantes, solo una 
tercera parte en la actualidad coti-
za a la Seguridad Social. El resto se 
mantiene en situación de economía 
sumergida y es realizado mayorita-
riamente por mujeres sin papeles, 
con lo que la situación de abuso y 
sobre-explotación se acentúa aún 
más. Las condiciones laborales y 
salariales discriminatorias, la am-
plia desprotección del sector, el alto 
porcentaje de informalidad deriva-
do en gran medida de las trabas para 
la regularización de los permisos de 

nozcan sus principales reclamacio-
nes en el nuevo convenio colectivo. 
Para ello ha sido necesario, como 
señalan en uno de sus comunica-
dos, hacer frente al chantaje de la 
Diputación y al chantaje de las em-
presas del sector: “Habíamos roto el 
silencio y la sumisión y no íbamos a 
parar hasta lograr que se dignifica-
ran nuestras condiciones de trabajo 
y también las condiciones de vida de 
las personas usuarias de las residen-
cias”. Por su parte, las compañeras 
de Territorio Doméstico plantearon 
sus luchas por la dignidad y la va-
loración de su trabajo en un siste-
ma que devalúa los cuidados, los 
invisibiliza y precariza en lugar de 
reconocerlos como imprescindibles 
para sostener la vida. Nos urgieron 
a exigir con ellas la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT por parte del 
Gobierno español, que haría posi-
ble su derecho al desempleo, a la 
vez que exigir cambios en la ley de 
extranjería, entre otras cosas por su 
complicidad en favorecer la explo-
tación invisible de las mujeres sin 
papeles. 

Por último el Eje de Precariedad y 

Economía Feminista de Madrid in-
cidió en la necesidad de desmontar 
la economía del capital y construir 
la economía de las personas propo-
niendo para ello la articulación de 
herramientas de la economía femi-
nista en las prácticas cotidianas, ya 
que el modelo económico actual no 
es ni sostenible ni viable por razones 
ecológicas, ni de reproducción so-
cial. Reivindicó el derecho de todas 
las personas a tener vidas que me-
rezcan la pena ser vividas y a que en 
el centro de la economía esté el cui-
dado y no el capital ni el mercado. 

En este contexto la necesidad de 
la puesta en marcha del Observa-
torio Jeanetth Beltrán, Derechos 
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trabajo, entre otras, son consecuen-
cia de una legislación que mantiene 
una desigualdad estructural y de un 
Estado ausente en la protección y 
garantía de derechos. 

El Observatorio nace para sacar de 
la invisibilidad la vulneración de de-
rechos laborales en el ámbito de los 
cuidados (empleo de hogar, ayuda 
a domicilio, limpieza…) y poner el 
foco en la especial desprotección de 
este sector. Algunas de sus preten-
siones son: iniciar una campaña de 
denuncia de estas situaciones, abrir 
un espacio de recogida de testimo-
nios de las trabajadoras y trabajado-
res y con los datos recogidos, elabo-
rar un informe final que se convierta 
en una herramienta de sensibiliza-
ción social e incidencia política e 
institucional. Junto a ello nos pro-
ponemos acompañar aquellas si-
tuaciones que sean susceptibles de 
reclamación por vía administrativa 
o judicial y poner en conocimiento 
de la Inspección de Trabajo los ca-
sos denunciados, específicamente 
en el ámbito de Ayuda a Domicilio 
y Limpieza. 

Como señala el lema del vídeo 
con que presentamos este nuevo 
proyecto, estamos convencidas de 
que, aunque querían brazos, llega-
mos personas y por eso creemos en 
la capacidad de organización de las 
mujeres y en la fuerza de nuestras 
rebeldías cuando las “acuerpamos” 
juntas, uniendo resistencias, pro-
puestas, creatividades y sueños. 
Por eso el Observatorio Jeanetth 
Beltrán es, también y sobre todo, 
una herramienta en manos de las 
propias trabajadoras para visibilizar 
y denunciar las situaciones de abu-
sos, desprotección y vulneración de 
derechos que se viven cada día en el 
sector. Forma parte, por tanto, de los 
procesos colectivos de organización 
de las trabajadoras por la defensa de 
sus derechos y reivindicaciones, el 
fortalecimiento de grupos de apoyo 
mutuo, asesorías y el tejido de sus 
redes formales e informales para 
hacer de la vulnerabilidad potencia. 

Entendemos también que no hay 
cuidados dignos sin trabajo digno y 
que la “crisis de los cuidados” y la 
falta de recursos y servicios públicos 
no puede cubrirse sobre la explota-
ción y precariedad de las trabajado-
ras de hogar. Por eso, el Observatorio 
quiere ser también un altavoz para 
sensibilizar a la ciudadanía y para 
exigir a las instituciones públicas la 
equiparación plena y efectiva de los 
derechos laborales de las trabajado-
ras del hogar y cuidados así como la 
necesidad de su intervención en el 
amparo de estos derechos.

Por eso nos sentimos parte de 
aquellas a las que Tremenda Jauría 
se refiere en su canción, aquellas 
que pelean que la vida no sea solo 
sobrevivir. Acogemos con alegria 
su guiño cómplice cuando en la 
comida popular con que terminó la 
jornada nos dedicaron una estrofa 
de su canción Nos deseo: 

Nos deseo, todo lo mejor, todo lo 
bueno Cambiar las reglas del juego 
…. Ahí estamos … Ahí vamos. 

Tomo el título de mi artículo de este mes de la canción “guerillerx Madriz”, del grupo de 
reggaeton feminista Tremenda Jauría. Sus canciones abrieron las fiestas de San Isidro en el 
mes pasado y fueron el escenario desde donde diversos colectivos madrileños se sumaron al 
encierro de immigrantes en Barcelona contra una ley de extranjería que mata. 

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

.FOTO VOLHA FLAXECO/UNSPLASH



Pasaje Seguro-Cantabria: 
reacción ante el desastre
Pepa Moleón

Cuándo surge Pasaje Seguro-Cantabria y con qué 
objetivos
Pasaje Seguro-Cantabria es un grupo de trabajo ciuda-
dano que surge en febrero de 2016 como reacción a la ile-
gal e inhumana respuesta dada por la Unión Europea y 
el Gobierno español a la llegada a Europa de refugiados, 
personas con cobertura jurídica para ser acogidas, que 
llegaban procedentes de diversos conflictos de esta gran 
guerra global en que los gobiernos están convirtiendo 
el planeta. Sabíamos (y los datos nos apoyaban) que la 
opinión ciudadana general era que defender la vida es 
lo primero, que debía acogerse a esas personas y para 
eso solo había que respetar la legislación internacional. 
En cambio, los gobiernos han optado por dejarlas morir 
y se ha aprovechado para poner en marcha un oscuro y 
jugoso negocio de fronteras y seguridad que beneficia a 
empresas gigantes como Indra y otras muchas que tam-
bién venden las armas que provocan los conflictos. En 
esos días, hubo una movilización global inmensa en la 
que, al menos en 30 países y en 45 ciudades y pueblos en 
el Estado español, nos conectamos y empezamos a tra-
bajar juntos por los derechos humanos de las personas 
refugiadas… y migrantes, porque -y esto es importante- 
no hacemos distinción entre las víctimas de las guerras 
visibles y las de esa guerra invisible que es el capitalismo 
que condena a la muerte a poblaciones enteras.

En vuestro tiempo de andadura, ¿cuáles son las 
acciones más significativas que habéis llevado a cabo 
y las que más os han ayudado a configuraros como 
colectivo?
Lo más destacado de nuestras acciones es que hemos 
conseguido unirnos personas de diversas generaciones, 
credos e ideologías, todas a una. Y esto es un motivo 
de esperanza, en tiempos de obsesión identitaria: ver 
juntas, reivindicando el cumplimiento de los derechos 
humanos, a personas cristianas, musulmanas, ateas y 
agnósticas, por ejemplo. Hemos hecho diversas mani-
festaciones y concentraciones; performances partici-
pativas como Lo que el mar nos trae, abiertas a quien 
quisiera unirse; un precioso flashmob —canto colecti-
vo— en Cabezón de la Sal, con una adaptación del tema 
de Los Miserables, Canta el pueblo, que se ha convertido 
en nuestro himno y que repartimos y cantamos entre 
todas y todos cada vez que hacemos un acto. Hemos 
coorganizado ya dos ediciones de “Corre Por Siria” con 
Amnistía Internacional; colaboramos con las donacio-
nes que nos llegan con Himaya, una organización sin 
ánimo de lucro que alquila pisos en Grecia a refugiados, 
para sacar a las familias de los lugares infames en los que 
les hacen vivir. Organizamos y participamos en mesas 
redondas para hacer pedagogía social e informar y sen-
sibilizar sobre el tema que, tememos, se está quedando 
en el olvido... cuando las personas refugiadas están en 
una situación igual o peor. 

Hemos asesorado a la Consejería de Educación -con 
poca respuesta efectiva por su parte, lamentamos- para 
hacer trabajo en los colegios e institutos y, por nuestra 
cuenta y medios, tenemos un grupo de educación que 
va a los colegios a dar charlas y explicar la situación de 
refugiados y migrantes; tenemos un espacio sobre Mi-
graciones en el programa de radio Aquí en la Onda de 
Onda Cero, que nos han acogido… y tantas cosas que no 
cabe reseñar. Todo esto nos ha ayudado a mantener vivo 
en lo posible el tema, porque somos un grupo de trabajo 
ciudadano, no un mero colectivo: nuestro trabajo es 
facilitar sinergias y acciones, sobre todo de la sociedad 
civil -aunque también tenemos interlocución con los 
partidos- para que los derechos de las personas refugia-
das y migrantes sean reconocidos y respetados. Ese es 

nuestro objetivo, el motivo por el que trabajamos juntas 
desde hace más de dos años. También debemos desta-
car que no es solo lo que hacemos nosotras directamen-
te, que mucha gente de diversos puntos de Cantabria 
-Torrelavega, Cabezón, Astillero, Bezana, San Vicente, 
Reinosa… y muchos más- nos han informado de que 
hacían actos y nos han hecho llegar muchas veces los 
fondos recogidos para que los destinásemos a Grecia, 
donde durante un año entero tuvimos un voluntario 
trabajando codo a codo con las personas refugiadas, 
apoyándolas de igual a igual, que es como trabajamos 
nosotras. Luchamos ahora por sus derechos -que son los 
nuestros- y que los gobiernos que no velan por sus vidas 
tampoco velarían por las nuestras. Lo que hacemos, por 
tanto, no es caridad, en todo caso com-pasión, pasión 
compartida, una demanda horizontal por sus derechos 
y los nuestros.

 
Nos consta vuestro compromiso y acciones en las 
últimas semanas denunciando la llegada de barcos al 
puerto de Santander con armas que son vendidas por 
España a Arabia Saudí y que estas armas se dirigen 
a la guerra del Yemen. ¿Podríais hablarnos de esta 
denuncia y cómo la estáis desarrollando?
Esta denuncia pone de manifiesto un mecanismo que 
resume bien una parte de la problemática de los refu-
giados. Una naviera saudí, la Bahri, hace negocios de 
armas en España, armas que utiliza para masacrar a 
la población civil yemení. Si la situación se mantiene, 
tendrán que abandonar masivamente su país, convir-
tiéndose en refugiados, por culpa del deseo saudí de 
doblegarlos, que cuenta con el silencio cómplice de la 
Comunidad Internacional. Primero cargaban en el puer-
to de Bilbao, pero la sociedad civil vasca los echó a golpe 
de movilizaciones impulsadas por Ongi Etorri Errefu-
xiatuak, colectivo hermano nuestro allá. Ahora nos toca 
trabajar aquí, no dejar de denunciar que no queremos 
que la guerra empiece aquí. Contamos, supuestamente, 
con el apoyo del Parlamento de Cantabria, que dictó 
el 2 de abril una resolución contra la utilización del 
Puerto de Santander para tráfico de armas, pero esta 
pasada semana, el 15 de mayo, nos encontramos con 
una nueva carga de contenedores con armas. Es ver-
gonzoso lo que está ocurriendo y pedimos el apoyo de 
la sociedad civil para denunciarlo: publicándolo en las 
redes sociales, contándolo a amigos, escribiendo car-
tas a los periódicos, acudiendo a las concentraciones… 
El trabajo que estamos haciendo es agotador porque, 
aparte de nuestras vidas con toda su complejidad -las 
lectoras entenderán que incluir en una vida cotidiana 
estos trabajos extra no es sencillo- estos buques obran 
con oscurantismo, apagan los sistemas de vigilancia 
-algo que es ilegal- y tenemos que estar pendientes todo 
el rato, porque nos sobresaltan con sus llegadas, lo que 
exige reaccionar muy rápido y estar en el puerto para 
denunciarlo. Hacemos lo que podemos, porque no se 
puede consentir: hay vidas, más de 10.000 yemeníes 
asesinados ya, detrás de todo este tipo de operaciones 
que se pretenden “comerciales”. 
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Juan de la Cierva, 6 

16410 Horcajo de Santiago. CUENCA 

Teléfonos: 969 127 236 608 254 385 

Email: comunicación@convivir.coop 

• Estancias permanentes  (participación 
en la Cooperativa) 

• Estancias temporales (vacaciones, por 
convalecencias) 

Contacta con nosotros o  

Visítanos en la web 

www.convivir.coop  

O en nuestro domicilio 

    “Después de la jubila-
ción decidimos iniciar 
una  nueva vida en  
una nueva  casa en el 
campo, con vecinos y 
amigos alrededor, que 
tengan  nuestras mismas 
necesidades  e intereses 
en la vida. Y, andando, 
andando, así creamos 
CONVIVIR,  cooperativa  
integral de vivienda y 
servicios para mayores : 
apartamentos indepen-
dientes  donde se  recibi-
rá  el apoyo que cada  
uno necesite…” 
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La Agenda 2030 
demanda ambición política

David Álvarez Rivas

E n 2017, tan solo en Amé-
rica Latina once países 
presentaron sus avan-
ces en el Foro Político de 
Alto Nivel de Naciones 

Unidas. En 2016 lo habían hecho ya 
otros tres: Colombia, México y Ve-
nezuela. Otras naciones en nuestro 
entorno, como Alemania, Francia o 
Suecia, llevan también muy avan-
zados los procesos de gobernanza 
relativos a los ODS.

La Unión Europea, en las conclu-
siones del Consejo del 20 de junio de 
2017, reiteró el firme compromiso de 
la UE y de sus Estados miembros de 
aplicar plenamente la Agenda 2030. 
El Consejo instó a la Comisión a 
establecer, de aquí a mediados de 
2018, una estrategia de aplicación 
que incluya un calendario, objetivos 
y medidas concretas para aplicar la 
Agenda 2030 en todas las políticas 
de la UE. España no puede quedarse 
rezagada. Se trata de una oportuni-
dad para avanzar en un modelo de 
sociedad más inclusiva, sostenible, 
igualitaria y diversa y una inmejora-
ble ocasión para recuperar y forjar de 
manera colectiva la imagen interna-
cional de España como un país soli-
dario, comprometido con otros en el 
camino hacia los ODS y que contribu-
ye, junto a los demás, a la solución de 
los problemas urgentes en el mundo.

La Agenda supone también una 
buena ocasión para alcanzar un con-
senso entre las distintas fuerzas polí-
ticas y actores económicos y sociales 

Las más de 70 plataformas, redes 
y organizaciones convocantes del 
Acto de impulso a la Agenda 2030 y 
a los ODS en España. ¿Qué falta por 
hacer?, celebrado en abril pasado en 
el Congreso de los Diputados, han 
pedido que el Grupo Interministerial 
de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 
2030 englobe a más ministerios fun-
damentales para que pueda cumplir 
su objetivo de poner en marcha esta 
estrategia, como el de Hacienda o 
Economía y no se limite al de Ex-
teriores y al de Alimentación, Agri-
cultura y Medio Ambiente. Vamos 
tarde pero es fundamental impulsar 
que participen todos los actores es-
tatales, regionales, municipales y 
sociedad civil, así como sensibilizar 
a la ciudadanía y la opinión pública 
sobre esta oportunidad.

Los retos más urgentes
Las entidades han puesto sobre 
la mesa algunos retos específicos. 
Cuestiones impostergables con 
relación a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) para un 
país como España, con un nivel 
de Desarrollo Humano clasificado 
como “muy alto” por el PNUD. El 
informe elaborado por la Sustai-
nable Development Solutions Ne-
twork (SDS) de las Naciones Unidas 
conduce a parecidas conclusiones 
sobre nuestros retos. España se 
clasifica en rojo en: crecimiento 
económico, innovación industrial, 
consumo responsable, acción cli-
mática, vida marina y gestión de la 
biodiversidad; en naranja en: po-
breza, hambre, educación de cali-
dad, desigualdad, paz y asociación 
para los objetivos; en amarillo en: 
salud, igualdad de género, sanea-
miento de aguas, energías limpias 
y ciudades sostenibles. España ha 
perdido en esta edición el único in-
dicador verde con el que contaba: el 
de igualdad de género. 

que permita transitar ese camino, al 
necesitarse, para su consecución, un 
esfuerzo concertado a medio y largo 
plazo que convoque a toda la socie-
dad. Existen numerosas iniciativas 
protagonizadas por la sociedad civil: 
las universidades españolas se han 
puesto de acuerdo en iniciar un 
proceso de reflexión para aplicar 
los ODS de una manera concertada 
y se ha conformado por 30 univer-
sidades españolas la Red Española 
de Desarrollo Sostenible (REDS); se 
ha creado la coalición multisectorial 
Futuro en Común, que realiza un se-
guimiento desde la sociedad civil en 
España; se organizan con frecuen-
cia campañas en favor de los ODS 

una Proposición no de Ley (PNL) 
sobre la definición de la estrategia 
nacional para el cumplimiento de la 
Agenda 2030 en la que se insta a im-
plementar una Estrategia Nacional 
de Desarrollo Sostenible en España 
que defina los objetivos, las políticas, 
las medidas legislativas y las estruc-
turas de gobernanza y cuente sobre 
todo con un marco presupuestario 
creíble para hacer realidad la Agen-
da en nuestro país. Esta normativa 
se debería tramitar en las Cortes y 
acompañarse de una Memoria de 
impacto sobre el cumplimiento; y la 
creación de un Consejo de Desarrollo 
Sostenible que represente a los agen-
tes sociales, económicos y políticos.

por parte de distintas organizacio-
nes, como las de Oxfam-Intermón, 
WWF, UNICEF o, por otra parte, las 
de Global Compact en su trabajo con 
las empresas… También algunos go-
biernos autónomos, como el catalán, 
vasco, navarro y valenciano, impul-
san el alineamiento de sus políticas 
y existe un interés cada vez mayor 
en alinear las políticas municipales 
con estos objetivos, un asunto que 
ocupa ya a la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) 
y a la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI). Además 
todos los grupos parlamentarios 
han adoptado el 22 de noviembre 
de 2017 un acuerdo plasmado en 

En septiembre de 2015, durante la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva 
York, 193 gobiernos del mundo se comprometieron a cumplir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que esta contiene. Numerosos países están dando pasos 
decididos para revisar sus políticas públicas a la luz de los desafíos de la Agenda del Desarrollo. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. FOTO SHUTTERSTOCK
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LIBRES Y ALEGRES
EN EL SEÑOR
Carolina Mancini
Tras la ilusionante
llamada inicial de 
Jesús, siguen llamadas 
a asumir los trabajos 
de este mundo en 
los que los miedos,  
cansancios, presiones, 
etc. pueden hacer 
peligrar la libertad 
y la alegría cristianas. 
Pero siempre podremos 
contar con su amor 
que “nos apremia” a 
compartir lo recibido. 
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¡Queremos hacerte un regalo! 
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1806
y descárgate gratis el avance de

En casa conmigo y con Dios

EN CASA CONMIGO 
Y CON DIOS
Guía para aceptarse
Zacharias Heyes
Tras un largo viaje o un día 
de trabajo, nada se agradece 
más que volver a casa. Allí, 
estamos seguros y podemos 
recibir visitas de amigos. En 
la vida espiritual es igual. 
Este libro, con unos sencillos 
ejercicios, nos invita a hacer 
el itinerario de descubrimiento 
que nos mostrará caminos 
para cuidar el propio mundo 
interior y encontrarnos en él 
como en nuestra propia casa. 
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S upongo que a estas alturas ya debe 
estar (casi) todo dicho de la pelícu-
la Campeones, pero no por ello voy 
a dejar de cimentar las impresiones 
que me llevé al verla. La película 

es altamente recomendable para ir en familia: 
nosotros fuimos los cuatro una tarde de domin-
go. Bueno, no, fuimos 16, pues a Martín (doce 
años), Miguel (diez), Marta (los mismos que 
yo) y yo se nos unieron un montón de familias 
de mi pueblo con hij@s en edades similares. 
¡Incluso se vino con nosotros un peque de seis 
años! Supongo que conocéis el argumento (no 
os preocupéis que no destripo nada): un entre-
nador de baloncesto de prestigio es obligado 
por una jueza a realizar un trabajo al servicio 
de la comunidad como condena por conducir 
bebido. Este trabajo consiste en entrenar un 
equipo de baloncesto de barrio, compuesto 
por personas diferentes, con discapacidad in-
telectual. 

La película es perfecta para visibilizar, sen-
sibilizar, quitar miedos, normalizar relaciones. 

En general las escasas películas que han traba-
jado el tema de las discapacidades lo han hecho 
desde a) la lágrima fácil, b) el humor mordaz o 
c) el afán de logro y superación que coloca a la 
persona con diversidad funcional en la compe-
tencia más feroz con el resto de las personas, 
de tal manera que el éxito viene por hacer lo 
mismo, conseguir lo mismo pero con mucho 
más esfuerzo y, en definitiva, negar las eviden-
tes diferencias. Campeones no hace nada de 

esto. Hay humor, mucho, pero tratado desde 
la perspectiva de alguien que ha convivido y 
ha comprendido bien a este colectivo de per-
sonas que a menudo saben reírse más y mejor. 
Hay denuncia, bastante, pero no tanto (no solo) 
sobre los estereotipos de las personas con disca-
pacidad y las discriminaciones, prejuicios ect., 
que también la hay, sino sobre la precariedad 
del empleo, el abuso en las condiciones labo-
rales, el paternalismo con que se les trata en 

la mayor parte de las ocasiones. Hay lágrimas, 
pocas y no fáciles ni diferentes de las que hay 
en películas que tratan otras temáticas. Hay 
logro y superación, competitividad, sí: no deja 
de ser una película ambientada en un deporte, 
con sus competiciones, torneos y resultados. 
Pero no trata este tema desde la perspectiva, 
facilona por otra parte, de competir con equi-
pos tradicionales y previsiblemente ganarles, lo 
cual sería un final con clara moraleja. El equipo 
que entrena Javier Gutierrez juega en una liga 
dónde todos los equipos lo son de personas 
con discapacidad intelectual y, por lo tanto, 
la competencia es sana, equitativa. Se pierde 
o se gana de igual a igual. En Campeones hay 
respeto, hay normalidad y por eso es una muy 
buena actividad para ver en familia un domin-
go por la tarde.

¿Si tuviera que elegir una sola frase, una se-
cuencia? Aquella en la que uno de los jugadores 
le dice al entrenador “Si yo fuera tú, no querría 
tener un hijo como yo, pero sí un padre como 
tú”. 

¡Feliz verano! 

Campeones
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

Clamor de los pobres 
y de la tierra 

Enlázate por la Justicia

C áritas, CEDIS, Confer, 
Justicia y Paz, Manos 
Unidas y REDES subra-
yan la idea que resume 
los diez principios del 

“Decálogo Verde” de la campaña 
“Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza”.

La Campaña Si cuidas el Plane-
ta combates la Pobreza, impulsada 
por las entidades que integran la 
iniciativa “Enlázate por la Justicia” 
– Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y 
Paz, Manos Unidas y REDES   con-
cluye la primera fase del camino 
que inició hace ya dos años con la 
publicación de los diez principios 
de su “Decálogo Verde”. 

En este momento del proceso de 
sensibilización en torno al cuida-
do de la Creación y a la encíclica 
Laudato si’ del papa Francisco, es-
tas entidades católicas lanzan una 
invitación a “escuchar el clamor de 
los pobres y de la tierra”.

Esta idea que resume los diez 
principios del “Decálogo Verde”, 
lejos de querer aligerar el detalla-
do contenido de cada uno de ellos, 
pretende ofrecer un camino y una 
pedagogía que, en palabras de sus 
promotores, les lleve a “alcanzar el 
núcleo del Decálogo, para atender 
al sufrimiento de la tierra y de las 
personas empobrecidas”.

Desde junio de 2016 y a través de 
la publicación de estos principios, 
la campaña ha tratado de dar res-
puesta a ese clamor de la tierra y 
de los pobres que está ya presente 
desde el primer punto del decálo-
go, que nos pedía “apoyar la causa 
de los pobres”.

El “Decálogo verde” ha ofrecido 
una invitación constante a reflexio-
nar sobre nuestro modo de vida y 
nuestros hábitos de consumo, a va-
lorar si están por encima de nues-
tras necesidades, si gastamos más 
bienes de los necesarios a expensas 
de las personas que carecen de lo 
indispensable, y si nuestro estilo de 
vida está contribuyendo a la crisis 
global económica y medioambien-
tal.  

más pobre»”. Desde el punto de 
vista de la justicia, lo natural sería 
movernos desde lo más pequeño y 
vulnerable, que además nos ayuda 
a no desaparecer como especie ni 
como sociedad.  

La campaña “Si cuidas el plane-
ta, combates la pobreza” ha plan-
teado propuestas para cambiar 
nuestras actitudes personales y, a 
la larga, sociales que contribuirán 
a la construcción de una sociedad 
más justa.

Las entidades promotoras de la 
campaña siguen animando a leer 
la encíclica Laudato si’, a acercar-
se a la naturaleza, a contemplar la 
increíble belleza de lo creado, y a 
informarse sobre las causas y con-
secuencias de la degradación am-
biental y de la pobreza, que se retro-
alimentan, para tomar conciencia 
de la magnitud del problema al que 
se enfrenta la humanidad. 

La alternativa pasa por un modo 
de vida más sobrio, libre de las ata-
duras del consumismo. La sobrie-
dad, la simplicidad, es una forma 
de vida, un camino, y como la uto-
pía, debemos empezar a recorrer-
lo para lograr realizarla. Por eso, 
el regreso a un estilo de vida más 
sencillo es una solución: para las 
personas y para el planeta.

La campaña continúa 
Aunque haya culminado el proce-
so de sensibilización marcado por 
los diez principios del “Decálogo 
verde”, Cáritas, CEDIS, Confer, Jus-
ticia y Paz, Manos Unidas y REDES 
van a continuar con la campaña 
“Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza”. Supone un proceso in-
tegral de desarrollo que requiere 
tiempo y que es vital, por ello, en 
los próximos meses van a definir 
nuevos objetivos y estrategias en 
el marco del trabajo en red como 
instituciones de Iglesia. 

ver con la degradación humana 
y social. De hecho, el deterioro 
del ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los 
más débiles del planeta: «Tanto 
la experiencia común de la vida 
ordinaria como la investigación 
científica demuestran que los más 
graves efectos de todas las agresio-
nes ambientales los sufre la gente 

¿Qué podemos hacer?
Comprender el nuevo escenario 
social en el que vivimos necesita 
que experimentemos que todo 
está conectado. “El ambiente hu-
mano y el ambiente natural se 
degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degra-
dación ambiental si no prestamos 
atención a causas que tienen que 

. FOTO LARM RMAH ON UNSPLASH

Los más graves 
efectos de todas 
las agresiones 
ambientales los 
sufre la gente 
más pobre Más información en

www.enlazateporlajusticia.org 



Xabier Etxeberría Mauleón, Filósofo y profesor de Ética

Xabier Etxeberría Mauleón, es catedrático emérito de ética y exdirector del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de 
Deusto. En su múltiple reflexión ético-política destaca la que realiza sobre la violencia de intencionalidad política en el País 
Vasco y Colombia. En el momento de la desaparición de ETA, el Foro GOGOA le propuso el tema: “Y ahora, ¿cómo hacer las 
paces?” centrado en la responsabilidad y contribución ciudadanas, con vistas a la convivencia y reconciliación.

Javier Pagola

Unos pocos días antes de anunciar su disolución 
definitiva, ETA dio a conocer un comunicado 
sobre el daño que ha causado. Desde un punto 
de vista ético, ¿qué había de nuevo en ese texto 
y qué cuestiones quedan pendientes?
Pienso que en esa declaración de ETA, aunque 
tiene mucho de criticable, hay una novedad 
relevante a tener en cuenta: ETA hablaba de 
pedir perdón, de responsabilidades directas 
por el dolor que ha causado, de que nada de 
ello debió producirse jamás… Incluso en la hi-
pótesis, muy plausible, de que eso se deba no 
a la convicción, sino al clima social actual en 
el que tener presentes políticamente a las víc-
timas es insoslayable, el hecho de que lo diga 
públicamente puede ser un primer paso. Paso 
importante para los entornos sociales que la 
han apoyado y comprendido y, ojalá, para la paz 
en su conjunto. Pero ese paso  se borrará como 
primero y quedará falseado, si no se afrontan 
sus graves limitaciones y no se dan otros pasos 
después, a través de la izquierda abertzale. Que 
sean los hechos los que aclaren esto. Por ejem-
plo, el que siga habiendo homenajes a presos 
que salen de las cárceles, sería una muy dura 
señal en negativo, mientras que el que dejara 
de haberlos sería otro paso en positivo.

En el último párrafo de su comunicado ETA 
decía textualmente: “De cara al futuro, la recon-
ciliación es una de las tareas a llevar a cabo en 
Euskal Herria”.  La reconciliación exige mucho. 
¿Asumirá ETA la verdad de lo sucedido? 
Se irá en la buena dirección en la medida en 
que ETA practique lo que dice: “Reconozcamos 
todos la responsabilidad contraída y el daño 
causado”. Más allá de lo que esto obliga a otros, 
no parece que ETA sea consciente de todo lo 
que le obliga a ella, tanto en la clarificación del 
concepto de daño injusto como en el esclareci-
miento del daño que ella ha causado, para que 
esa verdad se haga.

¿Es aceptable una petición de perdón en los 
términos de ese comunicado?
Había una petición de perdón, sí. Pero con una 
muy grave carencia: solo lo pedía a las víctimas 
que considera colaterales (y con cierta exculpa-
ción: “Lo hicimos obligados por las necesidades 
de la lucha armada”) y no a las víctimas “impli-
cadas en el conflicto” (aquí su auto-exculpación 
es plena), no lo pedía en realidad a las víctimas 
como tales, todas inocentes en cuanto víctimas. 
Es normal que incluso víctimas del primer blo-
que quieran rechazar un modo de pedir perdón 
así. Y, desde luego, no reconocer como víctimas 
morales al segundo grupo es asumir que se las 
considera legítimamente asesinables;  de la Xabier Etxeberría Mauleón en un momento de la entrevista. FOTO  IBAN AGINAGA

¿Qué paz pretendemos?  
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misma manera, con la misma lógica, aunque 
desde posturas políticas opuestas, se podría 
defender que los miembros de ETA deben ser 
considerados legítimamente torturables. 

¿Qué le parece la alusión al bombardeo de Guer-
nica, sucedido en la Guerra Civil?
ETA enmarcaba su pasado violento de 50 años, 
en su mayor parte durante la democracia, en un 
relato, con su referente simbólico del bombar-
deo de Guernica -Guerra Civil y franquismo-, 
que lo tergiversa y que le permitía una justifica-
ción, esto es, una colocación de los “implicados 
en el conflicto” a quienes dañó, no  realmente 
entre las víctimas, sino entre los victimarios. 
Si ETA quería la reconciliación debería haber 
reconfigurado totalmente la expresión narra-
tivo-memorial que hacía en ese penúltimo co-
municado. No lo hizo.

Xabier Etxeberria, desde una perspectiva ética 
y de Derechos Humanos,  hace suya esa defini-
ción de víctima, como “persona en cuyo sufri-
miento ha mediado injustamente una iniciativa 
humana” e insiste en lo antiético de “revictimar 
a las víctimas”. ¿Hubo algo en ese comunicado 
que “revictimaba”?
Hay pasajes en ese texto en los que parece que-
rer reasumirse la dimensión emocional de la re-
conciliación, el cultivo de sentimientos empáti-
cos hacia el otro, en concreto hacia quienes ETA 
hizo sufrir, por ejemplo, hacia las víctimas cola-
terales. Pero, dejando de lado que su conducta 
y sus declaraciones pasadas hacen dudar de su 
autenticidad, en el propio texto hay elementos 
que van en la dirección opuesta. Por ejemplo, 
cuando en el “sufrimiento desmedido” incluye 
todos los sufrimientos, sin proyectar sobre ellos 
la variable de injustos/no injustos. O cuando a 
quienes dañó, estando según ETA implicados 
en el conflicto, les dice que les respeta y que lo 
siente: hay ahí una disonancia que hace muy 
hiriente para los implicados, que hace “revic-
timadora” esa expresión de respeto. 

En su comunicado, ETA incluía en el horizonte 
de reconciliación “la solución democrática del 
conflicto político”. ¿Tenía alguna legitimidad 
para decirlo?
No debería haber hecho referencia a él. La 
reconciliación ético-políticamente lograda, 
aunque sea de modo parcial e imperfecto, crea 
un clima social positivo para abordarlo demo-
cráticamente; pero ese abordaje, y más aún su 
“resolución” queda fuera de ella, no debería in-
cluirse como condición; incluirlo es algo que 
lo falsea todo. 

Pello Salaburu, ex rector de la Universidad del 
País Vasco, objetó incluso que ETA pretendiera 



la reconciliación y se preguntaba: “¿Con quién 
se tiene que reconciliar la viuda de un asesina-
do, con su asesino?”
La reconciliación, en este caso pública, siem-
pre voluntaria, apunta a que quienes dañaron 
y quienes han sido dañados restauren la rup-
tura cívica creada, “en procesos asimétricos” 
según las culpabilidades que tengan o no ten-
gan. Ahora bien, cuando un sujeto, con contun-
dente culpabilidad cívico-jurídica como ETA, 
propone el camino de la reconciliación, tiene 
que mostrar de arranque, con total nitidez, que 
él ya está embarcado incondicionalmente en 
ese proceso asimétrico, asumiendo coherente-
mente su culpabilidad, como ha sido el caso de 
los exetarras implicados en la “vía Nanclares”, 
a los que se puede tener como referencia para 
esta cuestión.

¿Qué papel tienen las víctimas, de violencias 
injustas de todo origen, en la construcción de 
la paz?
Todas las víctimas, aquí las de la violencia de 
intencionalidad política en sus diversas causa-
ciones -víctimas del terrorismo de ETA, vícti-
mas del terrorismo frente a ETA, víctimas de los 
abusos judiciales y de las fuerzas de seguridad- 
tienen un importante papel. Ante todo tienen 
una autoridad moral especial como referen-
cia para que aprendamos “encarnadamente” 
lo que es la violencia, los fundamentos de su 
deslegitimación y los retos ético-políticos bá-
sicos que nos plantea. Por supuesto, hay que 
respetar su derecho a optar o no por un com-
promiso público. Este compromiso puede ser, 
legítimamente, solo prepartidario o además, 
si ellas lo desean, partidario, pero en este caso 
esto debe quedar claro para evitar confusiones; 
su autoridad especial la tienen cuando se sitúan 
en lo prepartidario. Además, todos debemos 
hacernos cargo de que quienes deciden sobre 
las dinámicas de justicia penal son las institu-
ciones públicas democráticas.

¿Cuál debe ser la actitud ética de la ciudadanía 
hacia las víctimas?
Comenzar aplicando de manera imparcial el 
criterio de víctima en sentido ético: “Víctima 
es toda aquella persona ha sufrido daño injusto 
y grave de parte de otros”. Luego reconocer de 
modo efectivo a todas y respetar sus derechos. 
Lo que pide desbordar la distinción entre víc-
timas “de los nuestros” y “de los otros” porque, 
aunque en la empatía emocional espontánea 
sintamos diferencias, en la solidaridad, todas 
las víctimas son de todos y en la apropiación 
ninguna es de nadie. A este respecto, son 
importantes los aprendizajes que podemos 
recibir de las propias víctimas. Se han hecho 
experiencias importantes, promovidas por la 
Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno 
Vasco que lideró Maixabel Lasa, en concreto 

los “encuentros de Glencree” y la de “víctimas 
educadoras”, en las que víctimas de “victima-
dores” diferentes han empatizado entre ellas en 
cuanto víctimas y han llegado a conclusiones 
compartidas. 

¿Tiene sentido hacer diferencias entre vícti-
mas?
Hay una igualdad ética fundamental entre 
ellas, de cara a la justicia que se les debe y a 
la solidaridad social. Después está el delicado 
tema de quien es a la vez victimario y víctima, 
por ejemplo, quien ha asesinado y es tortura-
do. Hay que hacerse cargo de que, en cuanto 
víctima, es, como toda víctima, inocente, “no 
se merecía serlo”, aunque eso no borre el que 
también sea victimario: él debe reconocerlo y 
la justicia hacerse cargo de ello.

En la vida diaria nos enquistarnos en polémicas 
y divisiones cívicas entre ciudadanos, e incluso 
a veces entre víctimas, y el diálogo resulta im-
posible ¿Cómo abordar esas situaciones?
Eso se debe a identificaciones desmesuradas 
con lo partidario que invaden lo que tendría 
que ser prepartidario compartido, sobre lo pú-
blico-cívico, en torno a los derechos humanos 
que están en juego. Situarse en lo prepartidario 
en temas de paz significa dos cosas: ser capaz 
de poner entre paréntesis el “nosotros/ellos” 
partidario e ideológico legítimo, por ejemplo en 
torno a las identidades nacionales; y tener un 
horizonte sobre derechos humanos comparti-
do, en lo que hace a derechos de las víctimas, 
trato a victimarios y deslegitimación de la vio-
lencia. Es bueno comenzar preguntándonos: 
¿cuáles son los derechos del que percibo espon-
táneamente como “el otro”? Luego, expresar en 
nuestros círculos de influencia que no hemos 
de mirar para otro lado y que estas cuestiones 
son importantes y nos atañen, colaborar con las 
instituciones que trabajan por la paz y mante-
ner activa nuestra participación cívico-política.

Usted distingue entre lo que se puede exigir 

a través de la coacción legal a quienes han 
actuado con violencia y lo que cabe reclamarles 
éticamente mediante la interpelación y la argu-
mentación dialogada. ¿Qué cosas en cada caso?
Hay dos exigencias jurídicas claras al victima-
rio: cumplir el castigo penal acorde con la le-
galidad sustentada en los derechos humanos 
y resarcir en lo posible el daño causado. Las 
exigencias éticas  serían: reconocer como in-
justo el daño causado, reconociendo así a la 
víctima, manifestar arrepentimiento expreso 
–aun sabiendo que su autenticidad no se pue-
de verificar- y colaborar en el esclarecimiento 
de la verdad sobre los atentados. Mi opinión 
personal es que no se trata de entrar en una 
espiral de endurecimiento de la penalidad, 
sino de potenciar socialmente el impacto de 
las exigencias éticas.

¿Los ciudadanos que exigen una u otra cosa 
deben ser coherentes con lo que piden?
Por supuesto. Quien quiera situarse únicamen-
te en las exigencias jurídicas, tiene que aceptar 
que, cuando el victimario las cumple, no puede 
reclamarle nada más en relación con su violen-
cia. Él ya “ha pagado su deuda” a la sociedad. 
Y si se quiere influir en cambiar las leyes ha-
cia más penalidad, su lucha está en otro lugar. 
Pero quien se propone reclamar al victimario o 
a quienes le apoyan exigencias éticas debe ser 
coherente; por ejemplo, estar en disposición de 
acoger su arrepentimiento en el perdón, si es 
que se lo ha pedido.

Nuestros mayores hablaban, a menudo y en 
plural, de “hacer las paces”. ¿La paz es algo muy 
complicado?
Yo diría que la paz es algo complejo. Porque, 
¿qué paz pretendemos?, ¿la paz de la victoria?, 
¿la paz de la legalidad democrática?, ¿o la paz 
que aspira a la reconciliación cívica? En el ter-
cer caso pretendemos una paz lo más inclu-
siva posible, que trata de vencer al mal y de 
integrar, sin impunidad, a quien lo hace. Para 
deslegitimar la violencia, debe haber, además, 
una “paz memorial” que comienza recogien-
do, mediante testimonios orales e imágenes, 
la verdad empírica de los hechos, sobre la que 
construye un relato moral cargado de vida y 
sentimientos. La ciudadanía puede compartir 
razones y experiencias, abiertas a argumenta-
ciones diferenciadas en algunos aspectos, que 
comparten lo fundamental de la verdad en la 
que se hace justicia a las víctimas. Hay, por úl-
timo, una “paz sentimental” que inhibe el odio, 
el resentimiento y el menosprecio y sabe ale-
grarse y dolerse por lo debido, como es debido 
y cuando es debido.

¿Cómo hay que construir la memoria social? 
¿Qué tipo de relatos pueden contribuir a la paz?
Hay que tener honestidad moral al configu-

rarlos y no intención de instrumentalizarlos 
para fines partidarios. Eso se logra asumiendo 
la perspectiva de todas las víctimas, acogiendo 
los testimonios morales de las vivas y los que 
nos llegan del impactante silencio de las ase-
sinadas. Tienen que expresar la verdad plena 
de lo que pasó; no solo los hechos brutos, sino 
también su evaluación moral. Es intolerable 
que los victimarios aparezcan en los relatos 
como héroes o con justificaciones de sus con-
ductas. Es inaceptable, por contrario a la ver-
dad, presentar el pasado violento de ETA, en la 
que se personaliza indebidamente a un pueblo 
vasco supuestamente unitario, como reacción 
defensiva frente a la opresión del Estado espa-
ñol. Los relatos no deben construirse de modo 
tal que equilibren violencias y víctimas, para 
desactivarlas; y en modo alguno hay que hacer 
que la relevancia social, fáctica, de la violencia 
de ETA margine a las víctimas no causadas por 
ella. Ante la violencia todos los relatos tendrían 
que expresar, como juicio moral global: “¡No 
debería haber sucedido!” y a la vez: “¡Pero su-
cedió!”. No lo podemos olvidar ni de cara a las 
víctimas a las que hay que hacer justicia, ni de 
cara a nuestra convivencia. ¿Cuántos son los 
que quieren el no relato, el no saber, el olvido? 
¿Tenemos la pretensión éticamente tramposa 
y en el fondo ilusa de que olvidar nos hace más 
felices?

El juicio a los jóvenes de Alsasua/Altsasu y la 
humanización de la política penitenciaria son 
cuestiones que mueven a la ciudadanía y hacen 
pensar.
Hay una tendencia a tipificaciones jurídicas 
y a aplicaciones penales desmesuradas de los 
delitos que aquí consideramos. En el caso de 
Altsasu: ¿cómo expresar, en el crispado clima 
mediático-social actual, que se está en contra, 
por sólidas razones ético-jurídicas, de la tipifi-
cación de terrorismo, siendo a la vez empático 
con las víctimas que desvele la clarificación 
jurídica imparcial? Y respecto al bloqueo del 
acercamiento de los presos de ETA, podemos 
preguntarnos: ¿en qué medida hay solo razo-
nes partidistas, por tanto, inadecuadas?   

“Los hechos han de 
aclarar la verdadera 
voluntad de ETA y su 
entorno”

“En la solidaridad, 
todas las víctimas 
son de todos y en la 
apropiación, ninguna 
es de nadie”
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Último libro

El “Institut Català Internacional per 
la Pau” acaba de publicar, el último 
libro de Xabier Etxeberria Mauleón: El 
perdón y la reconciliación en la con-
vivencia cívica. Se puede descargar 
gratuitamente en dos versiones (epub 
y pdf)  desde la dirección de internet 
http://icip.gencat.cat/es/que-fem/
publicacions/llibres/Eines023

 JULIO 2018

Del día 2 a 10
Emma Martínez Ocaña. La impor-
tancia de saber escuchar el  “cere-
bro del corazón”. Comienzan a las 
9 de la noche del día 2 y terminan 
después del desayuno del día 10.

Del día 12 a 20
Xavier Quinzá Lleó, S.J. La fe, poder 
del creyente. Comienzan a las 9 de 
la noche del día 12 y terminan des-
pués de comer del día 20.

Del día 21  a  27
Dolores Aleixandre. R.S.C.J. Días de 
oración y silencio con el Cantar de 
los Cantares. Comienzan a las 9 de 
la noche del día 21 y terminan con el 
desayuno del día 27.

AGOSTO 2018

Del día 1 a 9
Adolfo Chércoles, S.J. Estamos 
abocados a la convivencia. Las 
reglas para el sentido verdadero 
que en la Iglesia militante debemos 
tener. Comienzan el día 1 a las 9 de 
la noche y terminan después de 
comer del día 9. 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Julio-Agosto 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
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Koudiadiene sigue 
esperando

Los intentos de diálogo de comunidades sengalesas con una 
empresa con participación española que extrae fosfatos en sus tierras 

y las consecuencias para sus condiciones de vida.

José Luis Gutiérrez – AEFJN
Jaime Palacio Forcat - REDES

L a población de Koudia-
diène y de sus comu-
nidades cercanas, en 
la región senegalesa de 
Thiès, convive con la 

mina de fosfatos colindante, heren-
cia de los tiempos de la colonia fran-
cesa, desde hace ya más de 70 años. 
Las diversas operaciones financieras 
y cambios de accionariado de la ex-
plotación no han modificado signi-
ficativamente la invisibilidad de las 
gentes que han cohabitado con el 
fosfato, el polvo y las distintas em-
presas que han pasado por la zona. 

La alta importancia económica 
y la dependencia del exterior, hace 
del fosfato una materia prima estra-
tégica para la Unión Europea1 y su 
modelo agroalimentario. Esta im-
portancia estratégica, para esta y 
otras materias primas, está llevando 
a grandes empresas multinacionales 
extranjeras a priorizar el acapara-
miento de grandes extensiones de 
terreno. En este complejo entrama-
do de relaciones e intereses globales 
se enmarca este caso de la localidad 
de Koudiadiène y su relación con la 
empresa de capital español SEPHOS 
SENEGAL S.A., actual explotadora 
de la mina.

Desde 2015, la Red África Europa 
Fe y Justicia (AEFJN) y la Red de 
Entidades para el Desarrollo Soli-
dario – REDES vienen realizando el 
acompañamiento a la población de 
Koudiadiène, recogiendo testimonios 
y dando a conocer las consecuencias 
de la explotación para la gente. Se 
evidencia la falta de empleo, los pro-
blemas de salud derivados del polvo 
omnipresente y la pérdida de super-
ficie cultivable en el entorno cercano 
al pueblo con las correspondientes 
dificultades para el desarrollo de la 

sobre la que informó la empresa en 
nuestra visita en 2017, no se está dan-
do. Hecho que se ha aprovechado 
para la toma de muestras de polvo 
para su análisis por expertos univer-
sitarios involucrados en el acompa-
ñamiento a la zona.

Por parte de AEFJN y REDES, 
hemos manifestado a SEPHOS en 
repetidas ocasiones nuestro deseo 
de continuar con el proceso de diá-
logo en la línea de búsqueda de un 
ejemplo de buenas prácticas en el 
desarrollo de una actividad empre-
sarial respetuosa con los Derechos 
Humanos. Sin embargo, a pesar de 
las buenas intenciones iniciales, 
nuestras comunicaciones no están 
obteniendo respuesta. No obstante, 
pedimos a la empresa que cumpla 
sus compromisos y que más allá 
de la legalidad vigente adopte un 
sistema de explotación según la 
diligencia debida que en todo caso 
garantice los derechos básicos de los 
legítimos dueños de la tierra.  

1.   Para entender las políticas de la UE 
sobre las materias primas ver ht-
tps://ec.europa.eu/growth/sectors/
raw-materials/policy-strategy_en

2. Para conocer en detalle la evolución 
de ese caso se puede acceder al 
informe realizado en 2015 por AEFJN 
y a distintos artículos que describen 
con una cronología detallada todas 
las fases de este caso. O bien estos 
otros: 
https://www.redes-ongd.org/index.
php/informate/noticias/986-histo-
ria-de-samuel-entorno-la-maldi-
cion-de-los-recursos-naturales-en-
africa-25-de-mayo-dia-de-africa
http://www.africacuestiondevida.
org.es/las-multinacionales-que-ex-
traen-fosfatos-en-senegal-no-cum-
plen-la-legalidad/ 
https://www.youtube.com/watch?-
v=SHtVg92sAg8

3. Código minero de Senegal y reco-
mendaciones de la FAO

E stas eran las palabras de 
Luis, uno de los mucha-
chos de la cárcel, cuando 
comentábamos el texto 
del evangelio de Mc 1,40-

45, donde un leproso se acerca a Je-
sús para pedirle que le limpie.   Luis 
es un joven con veintinueve años, de 
raza negra, procedente de una de las 
colonias portuguesas de África ; su 
aspecto es de muchacho bueno, sim-
pático, con una sonrisa siempre en los 
labios, pero una vez más machacado 
por la cárcel, además de la de Naval-
carnero, por la suya personal que se 
llama DROGA. Desde joven comenzó 
a drogarse llevándole a delinquir, pero 
cuando le ves y te habla, o te abraza 
con “sus manazas grandes” despren-
de la ternura de un niño. Aquí no tie-
ne a nadie, su padre preso en la cárcel 
de Ocaña y el resto de su familia en 
Portugal, pero va viendo poco a poco 
que se puede salir de su cárcel, y que 
puede iniciar un camino diferente.

Hablé con él al llegar por vez pri-
mera a Navalcarnero, en aquel mo-
mento solo me dijo que necesitaba 
cambiar de vida, que alguien estu-
viera con él y le hiciera caso. Cuando 

me ve por los pasillos de la cárcel, la 
llamada M-30, voy a verle al módulo 
o viene a la Eucaristía siempre me 
abraza, tiene que agacharse porque 
me saca dos cabezas, pero mantie-
ne su sonrisa constante animando a 
otros a que también puedan cambiar 
y ser diferentes.

 En la fiesta de Reyes de este año 
pasado hizo de rey Baltasar, estaba 
muy contento, más que por hacer 
de rey por “haberme fijado en  él”. 
Plasmó toda su ternura y entusias-
mo juvenil en hacer que los niños 
pasaran un rato agradable mientras 
les entregaba los regalos.

     Cuando leíamos el texto del 
Evangelio todos dijeron que también 

se sentían así a veces, despreciados 
y marginados por los otros, conside-
rándose “leprosos”. Jesús se acerca 
al leproso sin reparos, pero además 
el enfermo ve en Jesús a alguien di-
ferente, que le inspira confianza, que 
no le exige nada, solo le “propone que 
le cure”.

 Pensábamos en las veces que no-
sotros también exigimos. Y caímos 
en la cuenta de lo exigentes que 
somos a veces; también pienso en 
la “humillación” que supone tener 
que pedir ropa interior o calcetines, 
aunque yo siempre les hago ver que 
no somos menos cuando pedimos, 
que nuestra dignidad es la misma y 
que a los seres humanos nos engran-

dece necesitarnos unos a otros, aun-
que sea necesitar unos calzoncillos...

     Jesús tuvo lástima, “extendió 
la mano y lo tocó”, pero ¿qué quiere 
decir tener lástima?, les pregunté, en-
seguida Luis contestó: “Jesús actuó 
así con el leproso porque hizo suyo 
su dolor”. Al escucharlo algo se re-
movió dentro de mí y se me cayeron 
las lágrimas, y así se lo dije, porque 
este muchacho de manos grandes y 
sonrisa permanente había captado 
la actitud de Jesús Y siguió diciendo: 
“es como cuando venís vosotros por 
aquí cada sábado o vienes tú a verme 
al módulo, no sois como los demás, 
lo que nos pasa os duele también a 
vosotros y sentís nuestro dolor como 

vuestro, por eso nos convencéis y nos 
encontramos tan a gusto juntos”. 
Una vez más los pobres, los dejados… 
nos habían vuelto a dar una lección 
de amor, como la que dio aquella 
mujer pecadora en casa de Simón 
el fariseo,” el bueno”,  el que nunca 
había hecho nada malo.

Eso que hace nuestro el dolor de 
los otros, es lo que redime auténti-
camente porque nos mueve a actuar, 
al compromiso y al cambio. En pala-
bras del asesinado obispo Romero: 
“el hombre es tanto más hijo de Dios 
cuando más hermano se hace de los 
hombres” (homilía 18 de septiembre 
de 1977).  La cárcel es lugar de reden-
ción porque es lugar de sufrimiento, 
pero también de amor. 

Agradecer a Dios el haberme 
puesto en este lugar privilegiado de 
evangelio y redención. Sentir que “al 
pie de los crucificados” como Luis, 
puedo ser feliz, estando a su lado 
no para llorar en su dolor sino para 
dignificarlos siempre haciendo que 
el dolor de cada hermano preso haga 
que yo también me dignifique, me 
haga más humano y así también más 
seguidor del Dios del Evangelio. 

Hizo suyo su dolor
Francisco Javier Sánchez

D E S D E  L A  C A R C E L  D E  N A V A L C A R N E R O

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

actividad económica tradicional en 
la zona.2

En mayo de 2017 los represen-
tantes del pueblo de Koudiadiène, 
y los responsables de la explotación 
minera llegaron a un acuerdo, por el 
que la empresa, a propuesta de sus 
directivos, se comprometía a una se-
rie de contraprestaciones que pudie-
sen aliviar la precaria situación de 
los habitantes de Koudiadiène por 
el impacto de la mina. Las medidas 
acordadas respondían a los ámbitos 
en los que representantes de la po-
blación expresaron las demandas de 
la comunidad: la salud, el empleo, la 
formación laboral de los jóvenes, la 
promoción de microcréditos y pro-
yectos productivos y por último, la 
concertación de un plan integral de 
medidas ambientales y socioeco-
nómicas de reducción del impacto 
durante la explotación y de reme-
diación para la zona al final de los 
trabajos. Se trataba de una batería 
de medidas que hacían ver la bue-
na intención de la empresa para el 
desarrollo de sus actividades con la 
diligencia debida más allá de lo es-
tipulado por la legislación nacional 

e internacional.3 
Sin embargo, pasado un año de 

aquel compromiso los portavoces 
de la comisión delegada de la po-
blación nos trasladan que nada de lo 
prometido y de la palabra dada por 
SEPHOS se ha llevado a cabo. Nada. 

De acuerdo con las informaciones 
aportadas por los representantes de la 
comunidad, las prácticas de la empre-
sa SEPHOS en la explotación minera 
de Koudiadiène no se diferencian de 

las de otras empresas extranjeras en 
Senegal: el inclumplimiento de las 
medidas previstas en los planes de 
Impacto ambiental y socioeconómico 
para paliar los riesgos detectados o la 
ausencia de un plan de recuperación 
tras el cierre de la actividad. Se trata 
condiciones sin las que la explotación 
no debía haber comenzado pero las 
autoridades senegalesas dejan hacer. 
Por otro lado la prometida disminu-
ción de actividad de la explotación 
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Los abogados que trabajan al servicio del PP tratan de mantener la 
cohesión entre los miembros de la banda que permanecen entre rejas 
y supervisan la comunicación entre los políticos que gobiernan las 
distintas administraciones. Su obsesión es evitar que se produzcan 
escisiones internas de cara a su estrategia de disolución. Sin embargo 
esto no es sencillo ya que, aunque una parte importante del  núcleo del 
PP permanece repartido en cárceles españolas, aún se desconoce el 
paradero de su máximo líder, un tal “M. Rajoy”. Así que no se sabe si la 
banda terminará por disolverse y entregar los sobres o seguirán gober-
nando con el apoyo de Albert Rivera.

El PP teme que una escisión 
violenta estropee su 
disolución

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

LA IGLESIA TODAY

Ante la inminente llegada del 
verano, los periódicos nacio-
nales ya preparan los manidos 
titulares sobre “consejos para 
tomar el sol”, “cómo perder 
esos kilitos de más” o “nuevas 
declaraciones homófobas de un 
obispo”.

En su última carta pastoral, la 
Conferencia Episcopal declara 
que “nosotros no vemos a los 
pobres en las puertas, solo 
vemos feligreses; no vemos a 
los separados ni a los ateos, 
solo feligreses; tampoco vemos 
a los niños y niñas que sufrieron 
abusos, solo vemos feligresitos 
y, por supuesto, no vemos mu-
jeres, solo limpiadoras baratas 
de iglesias para los feligreses”.

Abierta la inscripción para el curso 
de verano Cristiano Ronaldo 
sobre la modestia. En palabras 
de su organizador, los alumnos 
“desarrollarán tanta humildad 
que les hará sentirse orgullosos”.

Dado que este es último nú-
mero del año, se incluye este 
breve final para comprobar si 
nuestros lectores han llegado 
hasta aquí o solo han leído los 
artículos serios y las viñetas. A 
todos los que lean esto, espe-
ramos que hayan disfrutado de 
un humor de calidad este año y 
también del nuestro. A quienes 
no lo lean, muy mal, suspenso, 
nos vemos en la recuperación 
de septiembre. Y el dinero de la 
suscripción no se devuelve.

B R E V E S

S egún un portavoz del 
Más Allá, se prohibirá 
el acceso en vehículo 
privado al Cielo a partir 
de mayo de 2018. Ni los 

ya residentes ni las nuevas almas 
que alcancen la vida eterna podrán 
circular por este espacio con su co-
che o moto, ya que el Cielo ha sido 
declarado espacio libre de humos y 
ruidos molestos. El Cielo continuará 
siendo un lugar dedicado a la paz y 
al descanso eternos, donde disfrutar 
del paseo y la compañía. En el Infier-
no en cambio no habrá restricciones, 
ni carriles bus, bici o aceras. Será 
todo muy liberal y el propio merca-
do regulará quién será asfixiado o 
atropellado. 

La prohibición la ha impuesto 
el Área de Movilidad y Medio Am-
biente del Paraíso y con efectos 
inmediatos. “Tantos años reci-
biendo en el Cielo a buena gente 
preocupada por el medio ambiente 
y las personas en su vida terrenal 
ha hecho que ya sea aquí una ma-
yoría la que quiere estos cambios” 
han declarado para este medio 
fuentes celestiales. “Sabemos que 
la medida genera cierta polémica, 

pero pronto se agradecerá y no se 
concebirá la circulación en coche. 
Se trata de que el Cielo siga siendo 
el Cielo. Si seguíamos permitien-
do los coches circular sin control 
esto se iba a parecer cada vez más 
al infierno.”

Sin embargo, las quejas ya se 
han empezado a oír por parte de 
la oposición y asociaciones de ve-
cinos cabreados con su existencia. 
Así, por ejemplo, José López, veci-
no de Alcorcón y troll profesional 
se ha quejado de que ha estado toda 
su vida ahorrando para comprarse 
un Audi todoterreno y que ahora le 
“jode” [sic] no poder entrar con él en 
el Reino de los Cielos. “Esto es cosa 
de la Carmena, que nos impide a las 
clases medias y trabajadoras circu-
lar a lo bestia y dejarnos nuestros 
humildes sueldos en el coche, el 
seguro, el mantenimiento, la gaso-
lina y el aparcamiento”. El Más Allá 
ha asegurado que no van a ceder a 
las presiones y que la medida es 
definitiva: “Queremos que el Cielo 
siga siendo azul y blanco, reducir 
los casos de asma en angelitos y 
que el Paraíso sea un paraíso para 
las personas”. 

Se prohíbe la circulación en 
coche en el Cielo

“Por una 
movilidad más 
sostenible en 
el cielo y en la 
tierra”

Jesús, el de Nazaret, llevaba unos 
meses al borde de la legalidad con sus 
últimos sermones, en los que critica-
ba duramente al establishment. Por 
ejemplo, llamó sepulcros blanqueados 
a los fariseos, le dijo a Pedro que era un 
siervo de Satán e incluso aseguró que no 
había venido a traer paz a la Tierra sino 
espada. Sin embargo, su último acto 
público parece que ha sido la gota que 
ha colmado el Santo Grial. Al parecer, 

por un quítame allá esas mercantilización de la religión, se lió a palos 
con los mercaderes del templo. Estos le denunciaron a las autorida-
des romanas, que abrieron diligencias y detuvieron al Mesías a última 
hora de ayer. En aplicación de la Ley Mordaza, Jesús se enfrenta a 3 
meses de inhabilitación como predicador en Judea, Samaría y parte 
de Albacete, además de a una multa de 6.000 sestercios, que en euros 
también es un pico. Este caso se suma a la otra causa pendiente que 
Jesús mantiene por la Ley Antibotellón tras convertir agua en vino en 
la boda de la hija de Aznar. De confirmarse esta última sentencia, de la 
famosa boda solo quedarían libres los camareros.

Jesucristo detenido por 
aplicación de la Ley Mordaza
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Redacción Alandar

D urante las pasadas fiestas de 
San Isidro, en el Espacio Veci-
nal de Arganzuela, un espacio 
recuperado para la ciudadanía, 
diferentes colectivos referentes 

en la lucha antirracista de Madrid leyeron 
un comunicado de apoyo a las personas 
migrantes encerradas en Barcelona desde 
el pasado mes de abril.  Como forma de pro-
testa por el racismo institucional que sufren 
las personas migrantes y racializadas y en 
contra de la Ley de Extranjería, la escuela 
Massana del barrio barcelonés del Raval  
acoge unos encierros y diálogos que cada 
vez suscitan más apoyos.

El texto leído durante el pasado 13 de 
mayo fue el siguiente:

Esta noche estamos aquí, representan-
do a diversos espacios y colectivos sociales 
madrileños, para que nuestra voz migrante 
y refugiada no sea nunca más silenciada.

Como sabréis, desde la ciudad de Barce-
lona, decenas de compañeras migrantes 
decidieron encerrarse hace unas semanas 
para comenzar una lucha contra el racismo 
institucional que atraviesa nuestras vidas. 
Unas vidas deshumanizadas, despojadas de 
todo derecho, que no importan, que parecen 
valer menos que otras. Esto es así porque 
existen unas políticas de militarización y 
externalización de fronteras que responden 
con pelotas de goma y concertinas cuando 
ejercemos nuestro derecho natural al mo-
vimiento. Esto es así porque, pese a que lo-
gremos saltar la valla o mantener a flote el 
cayuco (o por qué no, venir de la forma “re-
gular” que se nos exige), el Estado español 
nos recibirá con una Ley de Extranjería que 
perpetúe nuestro sufrimiento y el de nues-
tras comunidades y familias. No solo no se 
nos permitirá acceder a la salud cuando es-
temos enfermas o poder tra-
bajar dignamente, sino que se 
nos criminalizará, perseguirá 
y encarcelará en un CIE cuan-
do pretendamos buscar las 
formas de sobrevivir. Circular 
por el espacio público es ya en 
sí mismo un peligro, y esto es 
así porque pervive un imagi-
nario colectivo colonialista y 
racista que justifica esta necro 
política terrorista que atenta 
contra nuestros cuerpos.

Otra demostración eviden-
te de la vulneración racista de 
nuestros derechos perpetra-
da por el Estado español es el 
caso de las compañeras refu-
giadas, que tras ser devueltas 
por el Protocolo de Dublín, se 
han encontrado en situación 
de calle sin ningún tipo de 
prestación o ayuda por parte 
de las instituciones. También 

a ellas les mostramos nuestro apoyo desde 
aquí y recordamos que juntas nos manifes-
taremos este miércoles a las 12h frente al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Unión Europea arrastra un pasado co-
lonial que sigue abanderando con el diseño 
y la sofisticación de estas macro políticas 
que no solo nos persiguen a nosotras, sino 
que también criminalizan a quienes dedi-
can su vida a defender nuestros derechos 
dentro y fuera de las fronteras. A estas alia-
das de nuestra lucha también queremos 
mostrar nuestra solidaridad.

Por todo ello, hoy hemos decidido no 
volver a callar. Hoy, las comunidades mi-
grantes y refugiadas moras, gitanas, asiá-
ticas, negras y latinoamericanas damos un 
paso al frente para dejar claro que nues-
tras vidas también importan. Desde este 
escenario queremos apoyar a nuestras 
hermanas en Barcelona y constatar que 
lucharemos a su lado por esas demandas 
que compartimos:

1. El derecho a poder acceder a los papales 
sin un contrato de trabajo

2. La abolición de la Ley de Extranjería
3. El derecho al empadronamiento sin 

restricciones y garantizado.
4. El acceso a la nacionalidad sin examen
5. El derecho fundamental a la sanidad 

para todas.
6. La despenalización de la venta ambu-

lante.
7. La lucha contra el racismo institucional
8. El cierre definitivo de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros.
9. La lucha contra las fronteras como es-

pacios de no-derecho.
10. La toma de medidas específicas con-

tra la violencia machista que sufrimos las 
migradas y refugiadas

Esta noche apelamos a los ejemplos de 
lucha colectiva capaces de plantarse frente 

al racismo y dignificar 
la memoria de las 14 de 
Tarajal, de Samba Marti-
ne, Idrissa Diallo, Mame 
Mbaye, Ousseynou Mba-
ye, Soufian, Mamadou 
Barry y tantas otras muer-
tes impunes que preten-
dían que olvidásemos. 
Pero no es suficiente. Hay 
que seguir profundizando 
en los procesos que nos 
permitan a las migrantes 
y refugiadas ser protago-
nistas de nuestra lucha. 
Todo ello sin renunciar a 
construir un frente popu-
lar amplio que pueda tor-
cerle el brazo al racismo 
institucional de una vez 
por todas.

¡Madrid con las her-
manas encerradas en 
Barcelona! 

Colectivos madrileños 
de migrantes apoyan el 
encierro antirracista de 
Barcelona

Hay que seguir 
profundizando 
en los procesos 
que nos 
permitan a las 
migrantes y 
refugiadas ser 
protagonistas 
de nuestra 
lucha. 



Redacción Alandar

N o todos los días se cum-
plen 35 años. Menos 
un medio de comu-
nicación sustentado 
casi exclusivamente 

por su lectoras y sus lectores en 
estos tiempos raros en los que ve-
mos como no paran de despedirse 
cabeceras históricas de los kioskos. 
Sin duda es algo que merece la pena 
celebrar.

Pero, más allá de eso, más allá de 
la resistencia y la perseverancia, lo 
que nos apetece celebrar de mane-
ra grande es, precisamente, a lo que 
decimos que nos sostiene. Lo que 
otros medios llaman lectores, sus-
criptores, socios… y desde el equipo 
de Alandar llamamos nuestra co-
munidad. Así lo creemos y así lo vi-

vimos. Recibir cada mes el Alandar 
es algo más que recibir una revista, 
es formar parte de una trayectoria y 
una historia, es apoyar un proyecto 
sincero entre centenares de perso-
nas que no tienen que conocerse en-
tre sí. Sois, como decimos, nuestra 
comunidad, nuestra gente.

Por eso, porque tenemos tanta 
gente buena que nos sigue y cola-
bora con nosotras desde hace ya 35 
y porque se sigue sumando gente 
buena a esta comunidad, queremos 
celebrar con todas un cumpleaños 
muy muy especial. 

Guardad la fecha y apuntadla por-
que vamos a pasar lista: el próximo 
jueves 27 de septiembre os convoca-
remos para celebrar los tradiciona-
les Premios Alandar (que este año 
vendrán potentes, ya veréis) y, de 
paso, brindar porque a este equipo 

le quedan muchos años más por de-
lante para seguir dando la batalla. 
La batalla por otro mundo posible 
y necesario desde la búsqueda de 
la verdad, el periodismo compro-
metido, la escucha de los más vul-
nerables y la visibilización de las 
realidades que nadie quiere mirar 
de dentro y de fuera de la Iglesia.

Así que lo dicho, 27 de septiem-
bre por la tarde, apuntad la fecha y 
corred la voz. ¡Queremos abrazaros 
a todas las personas que hacéis posi-
ble este proyecto y no nos podemos 
permitir que falta alguien!

Estad muy pendiente del número 
de septiembre y de nuestras redes 
sociales, donde iremos dando más 
información de la convocatoria se-
gún se acerque la fecha.

¡Gracias por tanto! ¡Os espera-
mos!  

Cumplimos 35 años y 
queremos celebrarlo 
con vosotrxs

¡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!

Principales actividades 
DE JUNIO A AGOSTO DE 2018  

JUNIO
Sábados de Oración Contemplativa. 

Oportunidad de meditar en silencio y en común, según 
el camino de oración contemplativa, de 10:30 h de la 

mañana a 17:30 h de la tarde.  
Equipo Comunitario de la Cova

Oración de los Martes en la Cueva. 
Cada martes y coincidiendo con el cambio de estación. 

El día 19 de junio de 21 h a 22 h. Xavier Melloni sj y David 
Guindulain sj

JULIO
Ejercicios de Mes: 

Del 1 al 30 de julio con Francesc Riera sj
Ejercicios de Mes: 

Del 1 al 30 de julio con Josep Giménez sj (en inglés)
Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 1 al 10 de julio con Oriol Tuñi sj con el Evangelio de 
Lucas

Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 
Del 11 al 20 de julio con Pablo Ruiz Lozano sj

Ejercicios de Contemplación. 
Del 12 al 21 de julio con Xavier Melloni sj
Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 21 al 30 de julio con David Guindulain sj
Ejercicios de Contemplación. 

Del 21 al 30 de julio con Esteve Forneguera y Lidia Roig

AGOSTO
Ejercicios de Mes: 

Del 1 al 30 de agosto con David Guindulain sj y Lucio 
Aguirre sj

Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 
Del 1 al 10 de agosto con Josep Mª Rambla sj

Ejercicios de Contemplación. 
Del 1 al 10 de agosto con Xavier Melloni sj

Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 
Del 11 al 20 de agosto con Jordi Font sj, Josep Miralles sj, 

Maite Valls  rjm y Miguel Matute
Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 11 al 20 de Agosto con José Ignacio Gonzalez Faus sj
Cinco dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 21 al 26 de Agosto con José Luis Saborido Cursach sj
Ocho dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 21 al 30 de Agosto con Llorenç Puig sj
Cinco dias de Ejercicios Espirituales. 

Del 27 al 31 de Agosto con Josep Lluis Iriberri sj

Para más información consultar : www.covamanresa.cat

Para más información consultar
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 

COVA DE ST. IGNASI 
Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 

Manresa 
 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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Cartones que son gritos
Araceli Caballero

E L  P E R I Ó D I C O  D E L  P U E B L O
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L as paredes son los periódicos del 
pueblo, pero hay pueblos a los 
que se les ha arrebatado hasta 
las paredes, de manera que han 
de escribir sus mensajes en car-

tones (con frecuencia también son cartones 
su cama y su techo). El cartón es el grito de 
los pobres.

No. No son pobres, son empobrecidos. No 
han perdido, han sido expoliados. No son 
ilegales (¿cómo podría una persona ser ile-
gal?), sino criminalizados. No los persigue 
la justicia, sino la injusticia. 

Si se mueven, lo que encuentran por do-
quier son muros: muros de piedra, de cemen-
to, de alambre espinoso, de concertinas, de 
ignorancia, de prejuicios, de silencios cul-
pables. Muros que se levantan -que levanta-
mos- para excluirlos o para encerrarlos, como 
los de los CIE.

“Las paredes son los periódicos del pueblo; 
los muros, la represión de los Estados” como 
dice Sheila Vilaseca, pero “la solidaridad es la 
ternura de los pueblos”, como dice Gioconda 
Belli. 

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

Lavapiés 2018 
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INFORMACIÓN

50
EUROS
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Luis Miguel Uriarte 
promocion@alandar.org 
Tel. 609 72 96 45

¡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. Juan Ignacio Cortés, periodista

“La Iglesia ha tratado a las víctimas 
de abusos como enemigos”

Accede a la entrevista completa
www.alandar.org

Miguel Ángel Vázquez

¿De dónde sale la motivación para escribir este 
libro?
El libro nace de un encargo de Maria Ángeles 
López, que entonces era directora de la colec-
ción AlternativaS dentro de la editorial San Pa-
blo y que hoy es la directora editorial de San 
Pablo. Ella me ofreció la posibilidad de escribir 
el libro, yo fui bastante reticente a aceptarlo. 
No es un tema simpático, agradable… Pero Ma-
ria Ángeles puede ser muy insistente cuando 
quiere y realmente ella vio algo en mí o en el 
hecho de escribir este libro que yo no termi-
naba de ver. Al final me convenció. Cuando 
acepté el libro lo acepté como un reto, un desa-
fío. En cuanto empecé a documentarme sobre 
toda la tragedia que hay detrás de los abusos 
-de los que todos hemos oído hablar, pero es 
un tema que relegamos a la parte de atrás de 
nuestro cerebro y no profundizamos más- en 
cuanto empecé a profundizar vi que era una 
historia de mucho horror y muy desconocida 
en España y que merecía ser contada. Esa in-
tuición se convirtió en certeza cuando empecé 
a hablar con las víctimas y me hicieron ver el 
pozo de horror, el desastre en el que los abusos 
habían convertido sus vidas. Lo mínimo que 
puedo hacer por la gente que me ha abierto las 
puertas a su historia de dolor es terminar de 
contar la historia. 

¿Qué ha sido lo más duro de escribir este 
‘Lobos con piel de pastor’?
Lo más duro sobre ‘Lobos con piel de pastor’ 
ha sido la acumulación de horror tras horror. 
Recuerdo dos momentos en concreto que pue-
den ejemplificar lo duro que tiene este libro, 
un libro sobre el tema de la pederastia dentro 
de la Iglesia Católica. Recuerdo la primera vez 
que hablé con una víctima, con Javier, fue una 
conversación de casi dos horas por teléfono. 
Yo no la grabé por pudor y porque pensé que 
volveríamos a encontrarnos, a hablar. Fui to-
mando notas. Cuando volví sobre las notas me 
di cuenta de que las notas eran totalmente in-
conexas. Al final de esa conversación, sentado 
en la ventana de mi casa fumando un cigarri-
llo, totalmente conmovido, a punto de llorar 
o llorando incluso por decir “¿cómo es posible 
que la vida de una persona haya pasado por 
tanto dolor? ¿Cómo es posible tanto drama? 
¿Cómo es posible esa acumulación de ofen-
sas y de engaños y de humillaciones a las que 
esta persona ha sido sometida?” No sólo por el 
hecho de haber sido abusada, sino porque la 
iglesia, cuando se atrevió finalmente a denun-
ciar los hechos, no le acogió, poco menos que 
se rió de él, le engañó, le dijo que iba a castigar 

al culpable sin hacerlo… Todo el descoloque 
mental que surgió de eso, su trayectoria, la 
vida turbulenta de drogas, sexo, enfermeda-
des, desequilibrios mentales, también espe-
ranza, amor, cariño, el cariño enorme que le 
tiene a su hijo… Me acuerdo que después de 
escuchar su testimonio pensé “qué horror” 
y, al mismo tiempo, no se sabe nada de este 
horror. Lo mínimo que pude hacer por Ja-
vier, para corresponder a su generosidad, fue 
contar ese horror. Si no es contar su horror en 
particular, contar el horror que suponen todos 

esos abusos. En ese sentido le tengo que dar 
las gracias a Javier. Posiblemente sin él, sin 
su valentía a la hora de hablar conmigo, este 
libro no existiría. 

¿Cuáles son los pasos que consideras 
indispensables que debiera dar la Iglesia en 
este asunto?
Creo que la iglesia tiene que caminar en dos 
direcciones. Primero la prevención. Poner 
medidas para que esto no suceda, como ya se 
han impuesto en otros países en los que el es-

cándalo de los abusos fue incontenible, como 
Estados Unidos o Irlanda. Segundo, atender a 
las víctimas. A las muchas o pocas que haya 
en cada país. Atenderlos desde todos los pun-
tos de vista, por supuesto psicológico, que es 
fundamental, social y también pastoralmente 
porque todas las víctimas, en el momento de 
ser víctimas, eran hijos de la Iglesia, niños que 
acudían a catequesis, niños que acudían a un 
colegio católico, niñas que eran monaguillas… 
La iglesia tiene una responsabilidad sobre 
ellos, no sólo como ciudadanos o personas, 
sino en puridad, usando palabras de la iglesia. 
Tienen una responsabilidad sobre ellos como 
hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Y el tercero 
es un ejercicio de transparencia y memoria. 
Abrir los archivos, abrir esto al escrutinio pú-
blico. Es absurdo que los secretos canónicos 
estén sometidos a un secreto vaticano de ma-
nera que cualquiera que rompa el secreto está 
condenado a la excomunión. Una víctima que 
denuncia a un sacerdote porque ha abusado 
de ella no sabe lo que ha dicho el sacerdote, no 
sabe lo que han dicho los testigo, no sabe nada. 
Ellos simplemente prestan su declaración y 
el juez canónico, el obispo y la congregación 
para la doctrina de la fe y, en última instancia, 
el Papa deciden. Sin que haya un proceso en el 
que víctima y victimario se puedan dar la cara, 
se puedan contrastar las versiones de uno y 
otro y la víctima pueda decir que lo que dice 
el victimario no es cierto o que el victimario 
pueda decir que lo que dice la víctima no es 
cierto. En este sentido el Vaticano no cumple 
las convenciones de la ONU. Hubo un informe 
desde el Comité de los Derechos del Niño en 
el que la ONU reclamó todos esos datos sobre 
denuncias y sobre condenas por pederastia 
y la Santa Sede no los facilitó. También cola-
boración con la justicia civil. Está claro que 
esto es un pecado pero sobre todo es un delito 
tremendo. Lo que tiene que hacer la Iglesia 
es reconocer su pecado, su falta, el hecho de 
que esto está sucediendo. En los países donde 
hubo grandes escándalos, ha pedido perdón, 
pero no en España, Italia, Polonia… Donde 
mucha gente piensa que hay muchos casos 
ocultos y hay algunos públicos y no se ha pe-
dido perdón. No se ha hecho nada, ha tratado 
a las víctimas como enemigo, con desprecio, 
minimizando su dolor, su calvario… Lo cual 
no hace más que añadir dolor y revictimizar 
a unas personas que han sufrido unos hechos 
horribles. 

Juan Ignacio es un periodista valiente que ha escrito 
un libro valiente en una editorial valiente. El ensayo se 
llama ‘Lobos con piel de pástor’ y trata, con una mezcla 
necesaria de delicadeza, contundencia y rigor, los abusos 
a menores dentro de la Iglesia. Probablemente sea la obra 
más completa y documentada en español sobre el tema. 
Una investigación cruda pero necesaria para poner fin a 
esta lacra salvaje e inhumana. 

Juan Ignacio Cortes, en la Feria del Libro en Madrid. FOTO MAV


