
En los días en los que este número 
de nuestra revista llega a imprenta 
multitud de líderes europeos han 
salido a la palestra para reivin-
dicar los Derechos Humanos. Ha 
sido, claro, con motivo del auto-
nombramiento de Juan Guaidó 
como presidente de Venezuela y 
mientras se daba un ultimátum 
a Nicolás Maduro para que aban-
donase el poder y convocase, otra 
vez, elecciones.

Sin embargo, la efusión por 
este desborde de invocaciones a 
los Derechos Humanos por par-
te de nuestros líderes ha durado 
más bien poco. Tan poco como 
el tiempo que se tarda en girar la 
cabeza del televisor (o de las redes) 
y mirar hacia el Mediterráneo. 

A la vez que estas declaracio-
nes solemnes se multiplicaban, se 
prohibía al último barco de rescate 
que quedaba en activo que vol-
viera a salir al mar para realizar 
sus imprescindibles labores. Hoy, 
mientras escribimos estas líneas, 
no queda un solo barco en el Medi-
terráneo atendiendo a la que es la 
mayor crisis humanitaria desde la 
II Guerra Mundial.

En España son dos las embar-
caciones a las que se ha prohibido 
salir, el Aita Mari y el Open Arms, 
bajo las más rocambolescas ex-
cusas. Les reprochan el no querer 
dejar a las personas migrantes 
rescatadas en el puerto de Libia (lo 
que es tanto como dejarles en ma-
nos de la violencia segura). Tam-
bién que no son barcos seguros y 
que los refugiados corren riesgo si 
se suben (¿más que en sus balsas 
de plástico en medio del mar?).

Según Open Arms, a estas horas 
que escribimos nuestro editorial 
van 313 muertos por omisión de 
socorro en el mar. ¿Y exigimos 
Derechos Humanos?

Ahora que constantemente está puesto sobre la mesa el debate sobre 
los límites del humor y, cuando no es este, el referido a las ofensas al 
sentimiento religioso, no sabemos si hubiera sido posible sacar a la luz 
hoy una revista tan ácida y descacharrante como ‘El Pelícano’. Cuatro 
décadas después de su nacimiento tenemos el privilegio de contar con 
José Luis Cortés para glosarlo. Páginas 2, 3, 4 y 5
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El Pelícano
Aquella revistilla de “humor religioso”

2 A fondo 
El pelícano

José Luis Cortés

D ecidimos lanzarnos a 
publicar aquellas co-
sas. Uno de nosotros 
trabajaba en la hoja do-
minical de la Diócesis 

“Iglesia en Madrid”, así que tenía-
mos acceso a la misma imprenta que 
por entonces publicaba las celebra-
das cartas pastorales del Cardenal 
Tarancón1.

“El Pelícano sale (decía el Edito-
rialillo del número 1) para ser la casa 
de toda esa gentuza generalmente 
bienintencionada que no aguanta 
más seguir engordando con su es-
fuerzo -un esfuerzo donde se deja 
uno la piel- un tinglado que se dice 
evangélico pero funciona extraña-
mente, tiene una ideología muy ex-
traña y habla un lenguaje como el 
del Pato Donald”.

¿Por qué “El Pelícano”? Pues era, 
como “La Codorniz”, un pajarraco, 
pero de mayor tradición eclesial 
(“Con tu sangre, Pelícano sagrado, 
lávanos de las manchas del pecado”. 
Sic).

“Vida Nueva” nos echó una mano 
(eran los tiempos del gran Bernardi-
no M. Hernando), reproduciendo la 
primera página de nuestro número 
0; y eso fue una buena publicidad. 
En un año (que fue lo que duró la 
cosa) llegaríamos a tener cerca de 
mil suscriptores pagantes: curas, 
monjas (incluso de clausura) y cris-
tianos de distinta pelambre, alguno 
desde Argentina, Uruguay, Puerto 
Rico, India... Hubo una suscripción 
(lo juro) de la Abadía del Valle de los 
Caídos. El dinero de las suscripcio-
nes (300 pesetas) servía para pagar 
los sellos de los envíos.

Cada mes publicábamos un 
número fruto de nuestra alegría, 
nuestra fe sin pamplinas y nuestro 
compromiso con una Iglesia menos 
casposa (aunque ya en el número 2, 
y ante el temor de ser prohibida, la 
revista decidió celebrar su Primer 
Centenario), “con más ganas de en-
contrar que miedo a perder”.

Y cada número era recibido tam-
bién con críticas feroces y chirriar 
de dientes por parte de la otra orilla: 
“El Alcázar”, “¿Qué pasa?” y los del 
“Cura al sol”. El cardenal Tarancón 
nos decía: “Cada vez que sacáis un 
número, me crucifican” (pero en la 
Iglesia ser crucificado no debería es-
tar mal visto). Y eso a pesar de que 
nosotros, ya en el primer número, 
rogábamos: “No nos condenen, por 
favor. Dennos tiempo de que nos 
condenemos nosotros solos”.

Allá por la mitad de la peripecia 
(en enero de 1980, y quizás siguien-
do una recomendación que la propia 
revista hacía para acabar de una vez 
por todas con “El Pelícano”) nos lle-
gó una citación del Juzgado Número 
6 de Madrid “por ultraje a la religión 

1 Que, por cierto, las entregaba de 
cuatro en cuatro; lo cual no obstaba 
para que luego, cuando cada una 
veía la  luz, fuera alabada por su 
“oportunidad”.

Todo empezó en 1979 (el año siguiente a la ascensión al trono pontificio de san Juan Pablo 
II), con un grupo de amigos (la mayoría sacerdotes jóvenes de Madrid y alguna mujer de 
probada virtud) que nos reuníamos periódicamente a comer, y nos reíamos mucho haciendo 
burla de algunas solemnes tonterías de la Santa Madre Iglesia (sea eso lo que fuere). 

católica”. Por lo que pudimos saber, 
provenía del párroco de Los Jeróni-
mos (Hasta en eso tuvimos altura 
de miras). Al final fuimos absuel-
tos porque Martín Patino (Provica-
rio General, nada menos) reclamó 
para la Iglesia el derecho a juzgar-
nos, dado que la gran mayoría de 
los colaboradores éramos clérigos, 
y porque el juez lo sobreseyó, visto 
que “La religión católica son uste-
des” (En efecto, el que no era Dele-
gado diocesano de la Juventud era 
responsable de medios, arcipreste 
de tal sitio…).

Absueltos pero cansados, cesa-
mos la publicación al año (como, 
por otra parte, estaba previsto, y 
visto que toda creatividad tiene sus 
límites, excepto la del Creador, que 
Dios bendiga) y cada uno tomó su 
derroteros, en algún caso no tan 
derroteros.

Ahora se cumplen cuarenta años 
de aquello. Alguno ya ha muerto, 
como el bueno y profético Eduardo 
Burgos, que tanto y tan bien colabo-
ró. ¿Sirvió para algo? Formó parte, 
desde el humor y sin demasiadas 
pretensiones, de otras muchas ini-
ciativas que intentaban mantener 
vivo el espíritu del concilio Vaticano 
II, apoyando lo que creíamos impor-
tante y bajándole los humos a todo 
lo demás. “Nosotros enseñaremos a 
los gusanos cómo hacerse maripo-
sas y, apiñados alrededor del fuego, 
nos contaremos historietas como 
aquella de la señora que fue y metió 
una pizca de levadura en medio de 
la masa” (Núm. 2: A qué llamamos 
Pelícano). Pues eso.

ALGUNOS CONTENIDOS DE “EL 
PELÍCANO”
De forma algo caótica, en las páginas 
de la revista fueron apareciendo mu-
chos textos de los que hacemos aquí 
una bien breve antología.

Noticias:
A raíz de lo que iba pasando (y en 
aquel año pasaron muchas cosas), 
escribíamos “noticias”, unas inven-
tadas y otras no tanto.

- Conferencia de Don José M.ª Es-
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criví de Biliguir sobre “El Concilio de Trento 
y el piropo, un agasajo postinero”. “El público 
– aseguraba la noticia – puesto en pie huyó a 
la desbandada”.

- Se prolonga la vida eterna por diez años 
más.

- Abofetea a su vicario por llamarle “catecú-
meno” (en la Vicaría Camilo Sexta).

- Declarada herética la devoción al Sagrado 
Carrozón de Jesús.

- Con motivo del “monitum” que le llegó de 
Roma a Monseñor Iniesta para meterlo en ve-
reda, dimos cuenta de otros “144.000 sellados” 
que habían sido llamados a Roma a declarar 
en el último mes. Entre ellos, Hans Burguer 
Küng, el teólogo Schilemeckx (“por haber 
puesto en duda la indisolubilidad del bicar-
bonato sádico”), Raquel Welch, “de las Her-
manitas descubiertas”, y la Virgen del Pilar, 
por decir que no quería ser francesa. En otro 
número informamos de que también habían 
sido llamados a declarar Judas Iscariote (“por 
haber vendido a Cristo en 30 monedas, siendo 
así que se le podía haber sacado mucho más”), 
José el carpintero (“por haber albergado dudas 
sobre la concepción virginal de la Santísima 
Virgen María”), o los pobres de espíritu, los 
mansos, los misericordiosos, los limpios de co-
razón, etc, “por contentarse con ser llamados 
‘Bienaventurados’, y no aceptar títulos como 
‘Monseñor’, ‘Excelencia’, ‘Eminencia Reve-
rendísima’ o ‘Santidad’”. Por otra parte, en el 
número 5 tranquilizábamos a todos los que 
todavía no hubieran sido llamados a declarar 
a Roma: “No deben por ello sentirse deprimi-
dos, marginados, o comenzar a preguntarse si 
su línea pastoral ya no está de acuerdo con el 
Vaticano II (…) Así que no se impaciente Ud., 
que si es Ud. buen cristiano, tarde o temprano 
será llamado a juicio”.  

- “La abadesa de Bramaputra ha sido cesada 
de su cargo por lo mismo”.

- También se denunció el nombramiento 
para  obispo de Milán de Monseñor Martini, 
como una campaña de promoción de las bebi-
das alcohólicas por parte de la Curda romana.

- “Desmentido: No es cierto que Hassam II 
y Juan Pablo II sean primos segundos, a pesar 
del apellido. Y mucho menos carnales.”

- “Entre gritos de ¡Milagro! ¡Milagro! Hizo 
su aparición, en medio de una reunión del 
Cabildo Catedralicio, un cristiano laico de 
base, especie totalmente desconocida por los 
reunidos”.

- “Hay división de opiniones sobre los re-
cientes Acuerdos Parciales entre la Iglesia y el 
Estado Español. Para algunos son poco cuer-
dos; para otros, demasiado parciales”.

- “Una niña fue confirmada salvajemente 
por el obispo de su diócesis. El carácter indele-
ble del sacramento ha ido esta vez demasiado 
lejos, y la niña quedará marcada para toda su 
vida”.

- Publicamos (En exclusiva) “Controlatio 
Natalitatis”, un rumoreado documento póstu-
mo de Pablo VI, muerto pocos meses antes, en 
el que supuestamente proponía algunas me-
didas indoloras para limitar los nacimientos. 
Entre otras, “subvenciones a todos los que se 
ofrezcan con voto a no traer más niños al mun-
do. Aquí tendría su lugar natural la subvención 
al clero celibatario, siempre y cuando cambien 
de conducta”.

- En mayo publicamos un “auto sacramen-
tal” sobre las primeras comuniones, y un ar-
tículo muy sabroso (entiéndase) en el núm. 11 
sobre reliquias.

Para curarse en salud sobre estas noticias, 
la revista ya avisaba de que “algunos datos 
no han podido ser confirmados, por no ha-
ber asistido al cursillo de preparación para la 

confirmación”.
Otras noticias eran auténticas, aunque 

chocantes, como que “España importó de la 
Ciudad del Vaticano, durante el primer semes-
tre del año pasado, 53 toneladas de madera, 
980 de desperdicios y desechos de productos 
siderúrgicos y 26 kilogramos de sellos de co-
rreos”. O el “Trigésimo tercer documento de 
Su Santidad el Papa Gregorio XVII” del Palmar 
de Troya, que hablaba del “maldito y mons-
truoso antipapa Juan Pablo II” (el subrayado 
era nuestro) y “en defensa de la Virgen del Pi-
lar y contra los separatistas españoles” (¿les 
suena?). “¡Toma castaña y arriba la católica 
España!”, terminaba la noticia de El Pelícano.

También dimos noticia del II Encuentro de 
Curas Jóvenes de Madrid, que tuvo lugar el 9 
y 10 de noviembre de 1979, sobre “El momento 
actual de la Iglesia”, y en el que, entre otras 
cosas, se había criticado “el triunfalismo y la 
teatralidad de los viajes” del Papa.

En Semana Santa publicamos un “via-gocis” 
(“práctica antigüísima entre las comunidades 
no ortodoxas, es decir, aquellas que no pro-
nuncian bien y caen por su base”) en cuya VI 
estación, por ejemplo, Jesús confería las órde-
nes sagradas a Juana “la verónica” (así llamada 
porque anda de lao), porque “lo que importa 
no es el sexo, sino el servicio, y servicios ha 
habido siempre de damas y de caballeros”.

El número 7 recogía la noticia del asesinato 
de Monseñor Romero (marzo 1980) y se habla-
ba de su homenaje de recepción en el cielo, 
donde “el Padre Eterno disertó sobre el tema: 
‘Por qué matan a unos obispos y a otros no’”. 
Se le concedió el pelícano de oro.

El número 6 tomaba de “Sábado Gráfico” 
una noticia según la cual un estudio de los pro-
fesores de la Pontificia Universidad Gregoria-
na de Roma sobre la situación psicológica del 
clero afirmaba que un 75% de los sacerdotes 
era neurasténico, un 15% necesitaba ayuda 
psiquiátrica y solo un 10% daba muestras de 
buena salud y de equilibrio psíquico.

Por si era preciso, recordamos, en fin, que 
en Levítico 11, 13, se enumeraba al pelícano 
entre las aves que no deben comerse por ser 
“cosa abominable” (junto con el águila náuti-
ca, el quebrantahuesos, el buitre egipcio o el 
murciélago).

“Consultorio” (¡Sonsáqueme, padre!)
Preguntas (inventadas) de supuestos lectores 
eran contestadas por nuestros mejores (su-
puestos) especialistas.

- Pregunta: ¿Cuándo me va a dejar la Iglesia 
que me acueste a gusto con mi legítima espo-
sa? Respuesta: En cuanto al día y la hora, ni el 
Hijo del Hombre lo sabe.

- ¿Es pecado escupir? R./ Todo depende de 
la intención. Si se escupe con voluptuosidad, 
desde luego que sí, aunque solo se escupa con 
el pensamiento.

- He oído decir que el Papa ha rehabilitado a 
un Galileo. ¿Quiere aclararme un poco la cosa? 
R./ Hay un Galileo que fue condenado en el 
año 33: ése no ha sido rehabilitado por aho-
ra. El rehabilitado por el Papa es otro Galileo 
que fue condenado el año 1633. Como ambas 
fechas terminan en lo mismo, quizás haya po-
dido llamarse a error.

- Recientemente he leído en varios periódi-
cos y revistas que el Sr. Tarancón festejaba sus 
bodas de oro; pero en ninguna de las fotos apa-
recía su señora. ¿Acaso están separados? R./ Lo 
de esas Bodas de Oro es una malintencionada 
metáfora urdida por el sector más joven de su 
clero -sexualmente obseso y muy inmaduro- 
que se empecina en hablar de las bodas cuan-
do deberían fijarse sobre todo en el oro.

- El Papa se mete con los abortos, con los 



anticonceptivos, con las relaciones prema-
trimoniales, y ahora hasta con la regla de las 
monjas, ¿adónde vamos a llegar? R./ Esto es 
un consultorio, no un horóscopo.

(A alguna carta que nos acusaba de ser un 
poco “obsesos con el sexo” contestamos que 
efectivamente era así, siguiendo en esto al 
menos el ejemplo de nuestra amada Iglesia).

Anuncios por palabras:
“Cambio roquete por tanga” - “Señora gorda se 
hace reliquias” - “Beata ardorosa busca ado-
rador nocturno” - “Cambio nueve Primeros 
Viernes (repetidos) por siete Domingos de san 
José” - “Las Hermanas Esclavas de las Esclavas 
dicen que ya está bien” - “Pilatos, tarritos de 
esencias para los subponcios” - “Alma con-
denada a las tinieblas exteriores compraría 
linterna en buen estado” - “Camino: la mejor 
guía para hacer carrera” - “Perdido Vaticano 
II. Se agradecería devolución” - “Busco chica 
formal, liberada, para leer la epístola” - “Pro-
fesor de arammeo enseña a leer la Biblia en 
sus oriinales”...

Poesías y cancioncillas.
En la redacción había talentosos poetas frus-
trados, que nos obsequiaron con glosas como 
estas:

Hoy la tierra y los cielos me sonríen – hoy lle-
ga al fondo de mi alma el sol: - Hoy no hicieron 
colecta en la parroquia - ¡Hoy creo en Dios!.

● Los suspiros son aire y van al aire – Las 
lágrimas son agua, y van al mar. - Cuando el 
vicario sale por la noche - ¿dónde cuernos irá?

● ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 
- ¿Qué interés se te sigue, feligresa, - que en 
parroquia do nadie se confiesa – me asedias, 
prescindiendo de otros curas?.

● Con Dios me acuesto – con Dios me levanto 
– y con la sacristana – de vez en cuando.

● A mis lampadarios voy, - de mis lampa-
darios vengo, - porque recogiendo duros – me 

procuro un sobresueldo (…) A mis lampada-
rios voy – de mis lampadarios vengo – porque 
vender marihuana – es menos seguro que esto”.

● La puerta del Concilio, ¡quién la volviera 
a abrir! - ¡Jesús, qué negro vemos el porvenir! - 
Después de la experiencia del Sínodo Holandés 
– parece ficción-ciencia Juan XXIII!

● Polonia tuvo que ser – con su ancestral 
cristianismo – la que frenara a la Iglesia – que 
caminaba al abismo. - El humo de Satanás – 
todo lo hacía negro y turbio – hasta que vino a 
salvarnos – este Papa fuerte y rubio. (Y termi-
naba) Ya todo aquello pasó, - la Iglesia vuelve 
a estar quieta. - ¡Tantas promesas de cambios 
– que se han ido a hacer puñetas!.

Artículos de fondo
También había artículos “de fondo”, más 
o menos comprometidos: desde dar cuen-
ta de experiencias novedosas de pastoral, a 
entrevistas (entre otras, Gloria Fuertes: “La 
esperanza es una lagartija a la que le crece el 
rabo aunque se lo corten”). La marginación 
de la mujer en la Iglesia (“Las mujeres, como 
ya saben nuestros lectores, han sido siempre 
perseguidas -en el buen sentido de la pala-
bra- por los obispos”). “Carta a mi madre la 
Iglesia (“Tú que siempre estás defendiendo 
los derechos humanos, mantienes en casa 
una estructura monárquica trasnochada y 
fomentas un uso del poder que hace gritar 
a las piedras”), “Carta a Dios” (“O tu Iglesia 
tiene una esperanza para los pobres, o mal-
dita sea tu Iglesia”), “Carta a mi obispo” (“Sé 
que estás convencido de estar prestando un 
servicio a Dios, a la Iglesia, a España… pero 
¿qué Dios? ¿qué Iglesia? ¿qué España?”). En la 
sección “Los del margen”, tuvieron su espacio 
los delincuentes, los drogadictos, las madres 
solteras, los alcohólicos, los homosexuales 
y las lesbianas, con testimonios en primera 
persona.

Otros artículos
Y otros artículos menos de fondo y nada com-
prometidos: “Instrucciones a seguir en caso 
de cisma. 2: Mantenga la serenidad y la en-
tereza en todo momento, hasta que la autori-
dad competente haya dado la señal de cisma, 
que consiste en una serie de excomuniones 
a intervalos regulares, seguida de un largo 
documento sobre los inquebrantables prin-
cipios de la fe. 5: Despliegue por el balcón la 
bandera de la ‘Cruzada para salvaguardar la fe 
del mundo amenazado ahora más que nunca’ 
(CPSFMAAMQN). No le importe si los otros se 
ríen: son gente perdida y sin duda cismáticos”. 
“Balance Fin de Año (siguiendo los Manda-
mientos): ¿He asistido a la santa Misa o, por 
el contrario, he frecuentado Eucaristías?; ¿He 
visitado enfermos? ¿He socorrido viudas? ¿He 
aliviado cautivos? ¿Estoy firmemente decidido 
a no volverlo a hacer en el futuro?; ¿Me he re-
sistido a la carne? (en esta materia, cualquier 
pescado es mortal), ¿Hago buen uso del sexo, 
o me lo hago en los pantalones?; ¿Hurto? ¿No 
hurto? ¿Cuándo será el momento más opor-
tuno?”, etc. Hicimos una campaña para pro-
mocionar a Juan Pablo II a Juan Pablo I, sin 
resultado. “Diario de un misionero español 
en el Ártico” recogía las confesiones de un 
sacerdote que, con sabañones espirituales, se 
lamentaba de la fría acogida de los nativos. 
Otro, esta vez en la selva tropical, escribía: “Las 
negras padecen de hepatitis, llegando a veces 
las titis hasta las patis”. Y había un misionero 
hasta en los espacios siderales: “Veo un eclipse 
anular, pero no he puesto complacencia, así 
que no creo haber pecado”. Un NO rotundo 
hubo, por parte de El Pelícano, a la campaña 
mundial de Catequesis por vía intravenosa. 
“Cisma slip”, en fin, era una tragicomedia re-
presentable, sobre la disputa sacerdotal entre 
los partidarios del slip y los del calzoncillo lar-
go, con presencia de san Mauricio y la Legión 
Tebea (“eslip, eslip, eslip, en Roma nadie quie-

re hablar de ti”). Al final se apostaba por el slip 
opcional, a pesar de la oposición del Visitador 
Apostólico: “¿No os dais cuenta de que si la 
Jerarquía permitiera el uso del slip seríamos 
como todo el mundo, o sea, personas norma-
les? ¿No os dais cuenta de que el calzón largo 
es indisoluble del carisma de tener piernas?”.

Documentos históricos
Un colaborador externo (andaluz por más se-
ñas) nos mandaba cada mes, y sobre un tema 
distinto, un recorrido rigurosamente cierto 
por documentos históricos de la Iglesia: 
desde el caso de Galileo, que defendía teorías 
“absurdas, filosóficamente falsas y completa-
mente heréticas por ser contrarias a la Sagrada 
Escritura”, pasando por san Bernardo (De con-
temptus mundi): “Ten siempre ante tus ojos lo 
que fuiste antes de tu gestación: una materia 
hedionda y sucia que no se puede decir; qué 
eres ahora, un vaso de estiércol; qué serás de 
aquí a poco, manjar de gusanos” . O Alfonso 
María de Ligorio, en De Eucharistia: “Las es-
pecies arrojadas en un vómito, si se vuelven a 
tomar, otra vez vuelven a conferir la gracia”. 
“Las acciones permitidas a los esposos, a causa 
de los goces carnales que las acompañan, tie-
nen por resultado hacer al hombre menos apto 
para las cosas del cielo” (Tomás de Aquino, 
Summa Theo. III). “El placer no puede existir 
sin culpa” (San Gregorio I el Magno, Epistola 
X). “Es torpe todo amor hacia la esposa ajena y 
el demasiado amor a la propia” (San Jerónimo, 
Adv. Iovin., 1, 30). “Los clérigos no se casen, 
a no ser con una que esté virgen” (Inocencio 
I, Epístola II). “Nos juzgarán las mujeres ára-
bes paganas, que no solo se cubren la cabeza, 
sino también la cara; de modo que prefieren 
disfrutar de la luz a medias que prostituir toda 
la cara” (Tertuliano, De velandis virgin., c. 17). 
“Cada heredero supone nuevas molestias para 
la madre” (San Ambrosio, De virginibus). “La 
viuda que se casa por segunda vez es una cerda 
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que, después de lavarse, vuelve a revolcarse en 
el cieno” (San Jerónimo, Caelib, L. 28). “Toda 
mujer debería sentirse sofocada de vergüenza 
con solo pensar que es mujer” (Clemente de 
Alejandría, Pedagogus). “La Iglesia está orgu-
llosa de haber elevado y liberado a la mujer, 
de haber hecho resplandecer, a lo largo de 
los siglos, su innata igualdad con el varón” 
(Vaticano II, Mensajes a la Humanidad). “De 
ningún modo duerman dos canónigos en una 
misma cama, sino cada uno en la suya” (Conci-
lio Aquisgranense, 816). San Gregorio VII (Ad 
Hispanos, 1075): “Queremos notificaros que el 
reino de Hispania fue entregado en derecho y 
propiedad a la Iglesia Romana (…) y pertenece 
todavía por ley de justicia solamente a la Sede 
Apostólica y no a otro mortal alguno”. “No se 
permita a los seglares tener libros del Antiguo 
o del Nuevo Testamento (…). Queda termi-
nantemente prohibido tener los antedichos 
libros traducidos en lengua vulgar” (Concilio 
Tolosano, Tolosa 1229). “El sacerdote que, por 
disciplina, golpeare a un niño de manera que 
llegare a expirar, sea depuesto” (Conc. Late-
ranense, 1179).

En esta misma línea publicamos algunos 
artículos sobre una interpretación alternati-
va de la Biblia, firmados primero por un tal 
Leví Lacôsha, que más tarde evolucionó a Leví 
Ben-Hir.

Destellos varios
Acá y allá hubo otros destellos varios de hu-
mor: Se reprodujo la portada de la “Sacerdo-
talis Coelibatus” de Pablo VI, destacando el 
“prohibida su reproducción total o parcial”. 
Algunos recuadros llevaban conocidas frases 
latinas con su “traducción” correspondiente: 
“Quodcumque ligáveris super terram erit li-
gatum in coelis = Todo lo que ligues sobre la 
tierra, llevarás ligado para el cielo”. “Vade re-
tro, Satana, quoniam non sapis quae Dei sunt 
= Vas de un retro con la sotana, coñe, que ni 
los sapos, que también son de Dios”.  “Martha 
Martha, sollicita es et turbaris erga plurima: 
porro unum necessarium est” = Marta, Marta, 
que estás solita y se te sube el gas al plumero; 
lo que necesitas es un porro”. “Roma locuta, 
causa finita = Roma se ha vuelto loca a causa 
de la delgadez”. “Ultra Ecclesiam nulla salus = 
Sin una Iglesia ultra no hay salvación”...

Menos mal que de vez en cuando, un “Dic-
cionario” aclaraba términos eclesiásticos, 
como “carismático” (enfermo de asma que 
se le nota en la cara); “Cepillo” (instrumento 
que se usa para limpiar los bolsillos de los fie-
les”); “Obispo” (Jefe de una iglesia en panales); 
“Bonete” (dícese de párrocos campechanos y 
bonachones); “Hisopo” (fabulista de la anti-
güedad que se lavaba con agua bendita), etc.

En fin, tampoco faltó la FE DE RATAS: “En 
nuestro número anterior, donde decía ‘Dar de 

comer al sediento y consolar al peregrino’ de-
bía decir: ‘Dar de beber al desnudo y enseñar al 
triste’”. Aunque se avisaba de que El Pelícano 
no publicaría ya esta “Fe de ratas”, porque le 
constaba que “un porcentaje relativamente 
alto de ratas son ateas o agnósticas”.

En el penúltimo número de la revista se 
otorgó a cada suscriptor el título de “Archibe-
nefactor de Pelícanos”, con el correspondiente 
diploma.

Dibujos y Fotografías
La revistilla se ilustró con abundantes fotos con pies 
trucados (todas eran de pésima calidad, dados los 
medios disponibles) y dibujos. En estas páginas se 
reproducen algunos.
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Ocio y pasatiempos
Naturalmente, también había espacio para el ocio y los pasatiempos: rese-
ñamos películas como “Sansón y la Lira”, un pelín larga (de “la Lira”, mejor no 
hablar); “La mujer del cura” (ciencia ficción); “Compañera te doy” (sobre los 
sacerdotes afiliados al Partido Comunista), en color. En “Trígama, inconfesa y 
mártir”, presentada en el Octavario de Cine Preternatural y de Valores Sem-
piternos, la heroína (en el buen sentido de la palabra), contrae matrimonio y, 
decidida a no regatear la gracia sacramental, repite y tripite. (Calilficación A = 
gravemente pelirroja)”. En octubre, con motivo del Domund, ofrecimos un bo-
letín para bautizar chinitos, dado que Mao Tse Tung había muerto sin cristianar 
y había tenido que ir al Lim-Po. En febrero dedicamos las páginas centrales al 
“Juego de la toca”, versión “espiritual” del otro. Y también se ofrecían crucigra-
mas sobre temas religiosos, con su correspondiente absolución.



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: Conversaciones con 
Jon Sobrino 
Escrito el 18 de enero de 2019 por Manuel 
Noeda
Qué alegría saber que tenemos la oportunidad 
de conocer más y mejor al amigo Sobrino, 
a través de su voz y del corazón de Charo 
Mármol. Seguro que sabe a Evangelio, a 
compromiso por los empobrecidos, a una vida 
entregada y compartida.
Un auténtico regalo. Gracias a todos los 
implicados.

En Facebook
Sobre la publicación: Programa Onda Alan-
dar sobre Memoria Histórica
Escrito el 19 de enero 23:17 por Francisco 
José Martínez Abad
Curioso. Un programa de radio religioso 
defendiendo la Memoria Histórica.

Escrito el 20 de enero 17:30 por Pieter-Jan 
Pedro Diepenbrock
Religion = obediencia = violencia. Aunque 
digan el contrario. También dicen que la 
democracia existe...Me medo....

Escrito el 23 de enero 9:16 por Juan Ignacio 
Cortés (Director de Onda Alandar)
Vuelvo a compartir el post sobre el último 
programa de Onda Alandar, ese empeño radio-
fónico en el que ando metido. Es un programa 

Nos decís

sobre #MemoriaHistórica que incluye una 
estupenda entrevista con el historiador Juan 
Carlos García Funes y el testimonios de, entre 
otros familiares de víctimas de la represión 
franquista, #AsunciónMendieta, esa entraña-
ble anciana natural de Sacedón (Guadalajara) 
que pudo recuperar en 2017 los restos morta-
les de su padre, Teodoro Mendieta, después 
de toda una vida de lucha. Es un programa 
que habla del dolor de familias que viven con 
un agujero terrible en sus vidas. Un dolor que 
debería ser sanado, independientemente de 
cualquier bandera política que se enarbole.

Sobre la publicación: Teología para pobres
Escrito el 25 de enero 12:14 por Isabel Fer-
nández
Difícil, muy difícil saber dónde situarse, cuál 
es el camino correcto. ¿Qué hacer? ¿ Qué 
podemos hacer?

Escrito el 27 de enero 19:33 por Pepa Acero
No soy católica (sí bautizada) pero entiendo 
que un católico ha de situarse en los evange-
lios, simplemente, no es dificil.

En Twitter
Agustí Cerdan @Universitat_ac 3 ene
Hola, @turrondesuchard Buena respuesta de 
@alandar: es un buen referente. Sigue sus 
consejos. Yo he dejado de ir a la Iglesia: no me 
quieren allí, así que ¿por qué debería violen-
tarme a mí mismo de esa forma? Soy teólogo, 
sé de qué hablo: estoy en paz con Dios sin 
ella. ¡Ánimos!

Revista Alandar @alandar 3 ene
Gracias por el piropo Agustí.

Agustí Cerdan @Universitat_ac 3 ene
Desde los folletos Alandar, siempre he pensa-
do que hacéis un buen trabajo: el del “Padre 
Nuestro” lo he regalado bastantes veces 
desde el 1990, cuando lo conocí. ¡Ánimos para 
vuestro trabajo! El océano echaría de menos 
esta gota de agua si no estuviese allí. ¡Feliz 
2019!

Charo Mármol @charomarmol54 30 ene
Gracias @alandar y gracias a Lala Franco por 
la excelente reseña

Revista Alandar @alandar 30 ene
Os invitamos a leer “Conversaciones con Jon 
Sobrino”de @PPCEspana y en el que @cha-
romarmol54 cuenta ordenadamente su vida, 
desde la cuestión de Dios hasta la irrupción 
de los pobres y las víctimas. No os perdáis 
esta reseña de Lala Franco alandar.org/cultu-
ra/conver…

C O R R E O

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

@alandar
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Punto de vista por Amaya Echalecu

¿Cómo se ha llegado al enredo 
del brexit? ¿y cómo salir?

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

comunitarias en la policía y los tri-
bunales británicos y abandonar la 
premisa “unión cada vez mayor”. 
En febrero del 2016 hizo público el 
pobre resultado de sus negociacio-
nes y unas horas después, tras la 
reunión con su gabinete, anunció 
el referéndum del 23 de junio 2016 .

La cuadratura del círculo “per-
tenezco a un club cuyas reglas no 
me convencen” saltó por los aires, 
el referéndum polarizó los aspectos 
positivos y negativos inherentes a 
cualquier asociación, los partidarios 
del Brexit ganaron por 51’9% con 
una participación record del 72%, 
Cameron que había pedido la per-
manencia en la UE tuvo que dimi-
tir y su Ministra de Interior, Teresa 
May, candidata de la moderación y 
el compromiso pero también cam-
peona de la falta de empatía, tomó 
las riendas de la salida de la UE.

Actualmente, a principios del 
2019, el Brexit se asemeja a una 
telenovela con sus sobresaltos se-
manales, su final incierto y su acu-
mulación de peripecias, sorpresas  
y complicaciones que enredan cada 
día más una situación compleja de 
partida.

¿Cómo salir de este embrollo? A 
menos de 2 meses de la mediano-
che del 29 de marzo, fecha en la 
que el Brexit se hará realidad con 
o sin acuerdo, los posibles esce-
narios de más a menos probables 
parecen ser:
1. Modificar el acuerdo negociado 

por May; difícil frente a la pétrea 
unión de la que han hecho gala 
los 27 socios europeos y a los lí-
mites claros marcados por la UE 
rechazados el mes pasado por el 
Parlamento británico.

2. Renunciar a un acuerdo con la 
UE, el llamado Brexit duro que 
también deberá votar el Parla-
mento británico.

3. Retrasar el Brexit  si May pide 
una ampliación más allá del 29 
de marzo.

4. Organizar un nuevo referéndum 
que sentencie salir con o sin 
acuerdo o quedarse.

5. Anular el Brexit, gracias a la sen-
tencia del 10 de diciembre 2018 
en la que el Tribunal de Justicia 
de la UE falla que el Reino Unido 
puede revocarlo unilateralmente 
y volver a la UE.

Los que rechazaron el acuerdo ne-
gociado con la UE sólo están unidos 
entre ellos por su oposición a Teresa 
May y ningún líder parece ser capaz 
de representar aquello que todavía 
une a los británicos que como re-
cuerda el hashtag3 unitedbytea, 
unidos por el té, quizá sea la bebida 
nacional. 

3  Tema que se difunde en las redes 
sociales

S u permanencia en la 
UE ha sido un asunto 
interno controvertido1; 
los británicos han resis-
tido tenazmente a los 

avances hacia una mayor integra-
ción europea: rechazo del Euro, no 
pertenencia al espacio Schengen2, 
contestación de la Política Agraria 
Común y obtención del cheque 
británico (menor contribución al 
presupuesto común) y una actitud 
suspicaz y poco entusiasta en mu-
chos proyectos comunes. 

Pese a todo ello, el club parecía 
funcionar. ¿Qué ha ocurrido para 
que ese 67% homogéneo de británi-
cos que ratificaron la entrada en la 
UE en 1975 se haya convertido en un 
48’1% dejando el país atravesado por 
fracturas geográficas, ideológicas y 
sociales irreconciliables? 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía, analista de las des-
igualdades sociales y voz crítica de 
la globalización, defiende que esta 
evolución forma parte de las conse-
cuencias de la crisis de los mercados 
financieros de 2008 que desde hace 
una década ha provocado el aumen-
to de las desigualdades sociales, la 
subsiguiente cólera difusa contra las 
élites, rechazo a la mundialización y 
crecimiento del populismo que atiza 
el miedo a la invasión migratoria. 

Otros analistas explican el Brexit 
poniendo el acento en luchas polí-
ticas internas como las que llevaron 
a Cameron a prometer en 2013 un 
referéndum para aplastar una opo-
sición creciente en su partido, a los 
laboristas a rechazar el acuerdo con 

1  Unión de la palabra Britain (Gran 
Bretaña) y exit (salida) para aludir a 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Remainers (permanecer) 
son los partidarios de quedarse en la 
UE.

2  Conjunto de 26 países europeos que 
en 1997 suprimieron las fronteras in-
teriores para funcionar en términos 
migratorios como un solo país, con 
una política común de visados.
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Solo lo que se ama puede ser salvado. 
Solo lo que se abraza puede ser transformado. 

@pontifex

El Reino Unido siempre ha sido el socio raro de la Unión Europea (UE): entró en 1973 con 
una visión de “toma y daca” o intercambio interesado de favores, partidario de un comercio 
sin trabas y con la mínima estructura institucional, con una conciencia aguda de su 
soberanía y en consecuencia, un recelo profundo hacia las instituciones europeas.

la UE con vistas a una nueva convo-
catoria de elecciones o a los 10 di-
putados del Ulster -cuyo apoyo ne-
cesita Teresa May para conservar la 
mayoría absoluta- a condicionar las 
negociaciones con la UE a un status 
imposible entre Irlanda del Norte y 
la República de Irlanda.

Las previsiones económicas sobre 
el Brexit tampoco fueron lo suficien-
temente claras o convincentes para 
crear un frente común ni a favor ni 
en contra. Los mercados que en la 
noche del referéndum provocaron 
la caída de la libra esterlina frente 
al Euro y el dólar, volvían tres me-

hombre de la calle que inspiran las 
consultas o los movimientos po-
pulares. Aunque el Brexit apareció 
en nuestro horizonte en el 2016, 
los británicos llevaban debatien-
do el status de su país en Europa 
al menos desde el 2013; Cameron 
que había prometido en su cam-
paña electoral un acuerdo con la 
UE más favorable al Reino Unido, 
negoció entre otras demandas, un 
mayor control migratorio, más po-
deres para los Estados y para los 
Parlamentos nacionales para opo-
nerse a leyes comunitarias, menor 
influencia de algunas instituciones 

ses después a los mismos niveles 
que antes de la consulta; el econo-
mista jefe del Banco de Inglaterra 
admitía en enero del 2017 errores 
de previsión de los efectos negati-
vos del Brexit porque “los modelos 
económicos estrechos habían igno-
rado el comportamiento irracional 
de los agentes económicos”. En otra 
palabras, como no sabíamos qué va a 
ocurrir, dijimos aquello que cuadra-
ba mejor con nuestras posiciones.

Otra hipótesis complementaria a 
las anteriores parece haber desapa-
recido de los radares informativos, 
quizá por esa misantropía hacia el 



Sobre la pederastia 
en la Iglesia española
Ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia y en la urgencia de reaccionar como creyentes 
a este gravísimo problema, queremos contribuir con nuestra reflexión a las decisiones que se 
puedan tomar próximamente por el Papa y los presidentes de las conferencias episcopales 
reunidos con él.

Redes Cristianas

Q ue un sacerdote, o 
miembro de una con-
gregación religiosa, 
abuse de un niño o un 
adolescente, utilizando 

la autoridad moral que ejerce sobre 
la persona víctima, es algo que rom-
pe los esquemas de cualquiera. Si 
además se añade el encubrimiento 
practicado durante décadas por la 
jerarquía de la Iglesia, poniendo por 
delante a la institución sin reparar 
en el daño, con secuelas de por vida,  
que se estaba haciendo a personas 
inocentes, nos encontramos con un 
escándalo de proporciones mayús-
culas y una multiplicación del nú-
mero de personas abusadas en un 
ambiente de mentira, hipocresía y 
silenciamiento.

En España se han ido conociendo 
casos de abusos en la Iglesia gracias 
al coraje de las personas víctimas 
para denunciar los delitos cometi-
dos en la sociedad civil (que no son 
solamente pecados) , y a los medios 
de comunicación, que, al igual que 
en otros países, han ido por delante 
de la institución. Unos han tenido 
consecuencias en los tribunales y 
otros no pero lo que ha quedado 
patente en la mayoría de ellos es la 
resistencia mostrada por la jerarquía 
para hacer avanzar la investigación, 
apartar a las personas bajo sospecha, 
y demostrar un apoyo efectivo a las 
personas víctimas.

Esta resistencia por parte de la 
jerarquía  y de las personas con di-
ferentes niveles de responsabilidad 
en los hechos conocidos creemos se 
explica por la decisión de un silencio 
institucionalizado que nos parece la 
más grave circunstancia que se ha 
producido, junto con los propios 
abusos y el abandono de las perso-
nas víctimas de los mismos.

Todo esto lleva a Redes Cristianas 
a las siguientes afirmaciones, peti-
ciones y propuestas:

La lucha contra la pederastia en la 
Iglesia española debe ser una priori-
dad en todas las diócesis, facilitando 
que se pueda denunciar, colaboran-
do con la justicia civil y apoyando a 
las personas víctimas. Pedimos que 
se apliquen de manera inmediata los 
protocolos exigidos por el Vaticano 
y que se creen comisiones en las que 
haya mujeres y hombres laicos, per-
sonas víctimas de abusos y expertos 
en el tema para estudiar las denun-
cias, desarrollar pautas de actuación 
y hacer realidad la tolerancia cero. 
El silenciamiento y encubrimiento 
deben terminar.  Lo mismo pedimos 
para las congregaciones religiosas. 
Nos unimos a la exigencia de que el 
Vaticano lleve a la práctica las reco-
mendaciones que le hizo el Comité 
de la Infancia de la ONU en febrero 
de 2014.

Es urgente analizar las causas e 
ir a las raíces del problema. El obli-
gado arrepentimiento debe llevar a 
actuar en consecuencia, sin miedo. 
Ante una crisis de semejantes pro-
porciones, no valen las medidas 
cosméticas para salir del paso sino 
que hay que ir al fondo de la cuestión 
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emana del Evangelio.  Ahora encon-
tramos una nueva razón para pedir 
y exigir que se den pasos en esa di-
rección lo antes posible. La igualdad 
de la mujer en la Iglesia,  y por tanto, 
su presencia en todos los ámbitos 
ministeriales y  de responsabilidad, 
contribuiría también, a nuestro jui-
cio, a erradicar las conductas delicti-
vas de abusos sexuales en la Iglesia.

Hay que abrir ventanas y sacudir 
alfombras, nos unimos a las voces 
que llegan  de distintas partes del 
mundo pidiendo la revisión en 
profundidad del sacerdocio y de 
la vida consagrada. La Iglesia Ca-
tólica, y en concreto la de España, 
tiene que rendir cuentas y ofrecer 
mucha más transparencia a las 
personas víctimas y a la sociedad 
en su conjunto.

“Decir no al abuso es decir enér-
gicamente no a cualquier forma de 
clericalismo.” (Papa Francisco, agos-
to de 2018). 

si se quiere evitar que los abusos se 
sigan produciendo. La pederastia es 
el síntoma de una enfermedad muy 
grave que hay que atajar.

Coincidimos en parte con los que 
afirman que el celibato obligatorio 
no es en sí mismo la causa del pro-
blema, pero a la vez pensamos que el 
planteamiento de la sexualidad en la 
formación de los seminaristas, con 
frecuencia vivida ésta en la repre-
sión y el tabú, no favorece en nada, 
más bien al contrario, que los casos 
de pederastia se puedan descubrir 
y denunciar inmediatamente, y que 
se pueda ver en cada caso qué los ha 
motivado y actuar rápidamente.

Si a lo anterior añadimos que la 
Iglesia Católica mantiene desde 
hace siglos un estamento clerical 
formado por varones célibes y di-
ferenciado de los laicos, que ejerce 
el poder de manera autoritaria y 
mantiene un estatus de superiori-
dad, con todas las excepciones que 

haya que reconocer, pensamos que 
los abusos y el encubrimiento tam-
bién tienen que ver esencialmente 
con esa realidad y si no se abordan 
estas cuestiones en profundidad el 
problema no se solucionará. En ese 
sentido, el celibato obligatorio sí fo-
menta un aura especial con el que se 
reviste el estamento clerical.

Denunciamos la estigmatización 
de las personas homosexuales, acu-
sadas injustamente de ser causan-
tes de abusos sexuales a menores 
cuando los expertos insisten en 
que hay pederastas heterosexuales y 
homosexuales, y que la orientación 
sexual, por tanto, no es el problema.

Redes Cristianas ha pedido siem-
pre una iglesia de iguales y sin esta-
mentos, de comunidades y de mi-
nisterios laicales, que no discrimine 
por el género ni por la orientación 
sexual y en la que el celibato sea una 
opción, nunca una imposición. Así 
creemos que debe ser la Iglesia que 

“Hay que 
abrir ventanas 
y sacudir 
alfombras, nos 
unimos a las 
voces pidiendo 
la revisión en 
profundidad del 
sacerdocio y de la 
vida consagrada” 



Visitaciones
Dolores Aleixandre

S i lo tenían previsto y era intencionado, no ha trascendido 
a los medios, pero la realidad es que la visita de Sánchez 
a Torra coincidió sospechosamente con la lectura de la 
visita de María a su prima Isabel en la liturgia de Adviento. 
¿Sólo casualidad? Vamos a dejarlo abierto y aprovechar la 

ocasión para conmemorar otras visitas bíblicas, porque sus personajes 
eran gente muy visitona. Quizá lo habían aprendido del Creador que, 
según el relato de Génesis, visitaba a Adán y a Eva en el jardín al 
caer de la tarde. 

Una visita señalada y muy desconocida es esta: “Un día salió Dina la 
hija que Lía había dado a Jacob (única hija entre doce varoncitos) 
a visitar a las mujeres del país. La vio Siquem, hijo de Jamor, príncipe 
del país, la agarró, se acostó con ella y la violó” (Gen 34,1-2). Lo que 
pasó es terrorífico y prefiero comentárselo otro día en torno al 8 de 
Marzo, que ahora ya estamos bastante traumatizados con lo de Laura.

Así que volvamos a los ángeles y a sus visitas. Algo que llama la aten-
ción en dos escenas del NT, la de la visita a María y luego a los pastores, 
es la brusca desaparición de los visitantes. Al principio todo va muy 
bien y muy armonioso: preciosa la banda sonora del “Alégrate, llena de 
gracia”, “el Señor está contigo”, “no 
temas…, has hallado gracia a los 
ojos de Dios”, “tu hijo será llamado 
Hijo del Altísimo…” María corres-
ponde con su “Aquí estoy…hágase” 
pero, cuando parece que el guión 
pedía prolongar la conversación y 
aclarar un poco más las cosas, “el 
ángel, dejándola, se fue”. Fin de la 
visita. Y ahí te quedas con la reali-
dad cruda y dura de un embarazo 
inexplicable para todos y la angus-
tia de cómo contárselo al novio.

Algo parecido les pasa a los pas-
tores: “Un ángel del Señor se les pre-
sentó. La gloria del Señor los cercó 
de resplandor.” (Lc 2,9). Maravilloso 
sentirse envueltos en el resplandor 
de la gloria de Dios y al abrigo cá-
lido de su complacencia. Pero otra 
vez repiten los ángeles su funesta 
costumbre de marcharse sin avisar 
y el evangelio de Lucas lo recalca:“-
Cuando se marcharon los ánge-
les…”. Vaya por Dios. Desaparecen 
la luz, las voces, los himnos y los 
resplandores. Vuelve a ser de noche 
y todo invita a la sospecha de que se 
había tratado de un sueño, una ilu-
sión, un piadoso engaño. Hay que 
regresar al realismo a ras de suelo 
del frío, el trabajo y la oscuridad de 
la noche.

¿Qué hizo María? Irse a toda prisa a estar con su prima ¿Qué hicie-
ron los pastores? Correr a buscar al Niño. Sabias reacciones, válidas 
también para nosotros en los vaivenes de nuestra vida de fe, cuando 
los “ángeles” se van sin despedirse y nos quedamos perplejos, pregun-
tándonos si será verdad lo que antes teníamos tan claro. Son tiempos 
de buscar apoyos, proximidades y compañías para hablar, preguntar, 
expresarnos y comunicarnos Y el que piense que no necesita nutrir su 
fe al lado de aquellos con los que comparte “visiones de ángeles”, aca-
bará víctima de una anorexia espiritual irreversible, o de una “afasia” 
para lo que nos hace vivir por dentro que degenerará en “amnesia”. 
Los ángeles siguen visitándonos, también cuando creemos que están 
mudos o en paro, pero sólo sentiremos su presencia si los dejamos 
encarnarse en los rostros y las palabras de otros, si aceptamos con 
humilde pobreza que nos necesitamos unos a otros para aprender a 
responder a esa Presencia ausente que nos hace vivir. 

Y vio Dios  
que todo era bueno

Joan Zapatero

E l relato de la creación que 
nos presenta el capítulo 
1 del libro del Génesis, 
redactado desde una 
profunda ingenuidad e 

inocencia, no cabe duda, deja entre-
ver un aire esperanzador y cargado 
de optimismo en cuanto a su visión 
del cosmos y de todo lo que en él 
vive y habita; sobre todo cuando en 
el versículo 31 se dice con una cierta 
ternura “Entonces Dios miró todo lo 
que había hecho, ¡y vio que era muy 
bueno!”.

No se trata ahora de volver a po-
lemizar sobre la teoría del creacio-
nismo, partiendo de la redacción tal 
y como la presenta el mencionado 
libro. Está de sobra demostrado que 
nos encontramos ante un mito, cuyo 
único objetivo no era otro que el de 
enseñar a aquellas gentes, mayo-
ritariamente agrícolas y envueltas 
por una concepción absolutamente 
religiosa de la vida, cómo y de dónde 
habían salido ellos (versículos 27 y 
28) y también la tierra en que vivían 
y de la que se alimentaban. Una vez 
acabada la creación, Yahvé, Dios, 
dijo a Adán y Eva que disfrutasen 
de todas aquellas maravillas, pero 
que las “cuidasen”. (A pesar de que 
algunas versiones han preferido 
utilizar el vocablo “dominar”, pero 
precisamente en el peor sentido de 
la palabra, es decir, sometiéndolo 
todo a su voluntad y capricho). 

razón de ellos era hacer solamente el 
mal. Y el Señor se arrepintió de ha-
ber hecho al hombre en la tierra, y le 
dolió en su corazón.” Aún estamos 
a tiempo, sigue insistiendo el Papa, 
si somos capaces cada uno y cada 
una de hacer lo que está en nuestras 
manos desde el lugar donde nos en-
contramos, a la vez que nos esfor-
zamos por desempeñar con esmero 
la responsabilidad que nos ha sido 
encomendada. Como ya es habitual 
en él, Francisco reclama un especial 
agradecimiento para “aquellas per-
sonas que luchan con fuerza y vi-
gor para resolver las consecuencias 
dramáticas de la degradación am-
biental en la vida de los más pobres 
del mundo”. Pues es precisamente 
el hábitat de estos pobres el que se 
ha convertido en el estercolero de 
los desechos que generamos quie-
nes vivimos en zonas privilegiadas 
económicamente, aunque no a nivel 
de recursos, a pesar de que pueda 
parecer paradójico. 

No creéis que, como entonces 
Yahvé pregunto a Caín “¿Dónde está 
tu hermano Abel?”, se nos pudiera 
hacer hoy perfectamente a nosotros 
la misma pregunta “¿Qué habéis he-
cho de aquel universo maravilloso 
que os fue dado? Aquí no valen res-
puestas standard; somos cada uno y 
cada una quienes hemos de respon-
der con la máxima sinceridad desde 
la propia conciencia. 

Y en estas desgraciadamente es-
tamos: un universo, un planeta en 
nuestro caso más concreto, que no 
ha dejado de degradarse progresiva-
mente porque quienes lo habitamos 
no cesamos de esquilmarlo y de abu-
sar de él pensando únicamente en 
nuestros caprichos, tanto a nivel in-
dividual como de países y pueblos, 
dejando totalmente al margen la 
visión global y universal que fuera 
bueno que tuviéramos, pensando 
que no es únicamente mi casa y lo 
mío, sino la casa común y lo nuestro. 

Toda la encíclica “Laudato Si” del 
Papa Francisco es una llamada ur-
gente de cara a poner freno a nues-
tros desmanes que no nos conducen 
a otro final que a la destrucción del 
planeta y a quienes lo habitamos. Y 
no es esta una cuestión de creencias 
de un signo, de otro o de ninguno; 
Francisco, en el número 13, hace un 
llamamiento para que sea toda la 
familia humana la que se esfuerce 
en buscar un desarrollo sostenible 
e integral, precisamente cuando 
sabemos que aún es posible que las 
cosas puedan cambiar. Sus palabras 
infunden un profundo ánimo cuan-
do alude al pasaje en el que dice que 
“el Creador no se arrepiente de ha-
bernos creado”, en alusión a aquellas 
palabras del Génesis (6,5-6) “Y vio el 
Señor que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del co-

“Son tiem-
pos de bus-
car apoyos, 
proximidades 
y compañías 
para hablar, 
preguntar, 
expresarnos 
y comunicar-
nos”
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A l finalizar en 
2016 el Año de la 
Misericordia, se 
hizo pública la 
Carta Apostóli-

ca «Misericordia et misera» del 
Papa Francisco. En ella decía 
que “todos tenemos necesidad 
de consuelo, porque ninguno 
es inmune al sufrimiento, al 
dolor y a la incomprensión. 
Cuánto dolor puede causar 
una palabra rencorosa, fruto 
de la envidia, de los celos y de 
la rabia. Cuánto sufrimiento 
provoca la experiencia de la 
traición, de la violencia y del 
abandono; cuánta amargura 
ante la muerte de los seres 
queridos”.

A nadie se nos escapa que 
hay numerosos sufrimientos 
que serían evitables, especial-
mente aquellos que nos procu-
ramos unos a otros mediante 
conductas que, como refiere 
Francisco, nacen del rencor, la 
envidia, los celos, la traición, 
la violencia o el abandono. Es 
experiencia compartida por to-
dos que, independientemente 
de lo que origine nuestro sufri-
miento, nadie somos inmunes 
ante él. Cuando éste asoma en 
nuestra vida, su impacto es 
proporcionado no tanto a la 
intensidad de aquello que lo 
provoca sino al significado que 
le damos. 

Son las creencias interioriza-

das las que alimentan los signi-
ficados que vamos dando a lo 
que nos sucede. Y hay momen-
tos que se presentan como una 
oportunidad para revisarlas. 
No parece tarea fácil a la que 
estemos espontáneamente 
predispuestos ya que lo habi-
tual es tirar millas y dejar en 
manos de la inercia y la rutina 
el devenir. Como afirma Alex 
Rovira, “desafortunadamente, 
en lugar de considerarse una 
reflexión necesaria y útil para 
dotar de dirección y sentido a 

nuestra vida, el hecho de plan-
tearse construir una hoja de 
ruta personal parece, hoy por 
hoy, más bien un ejercicio de 
ingenuidad o el resultado de 
una crisis”

Los relatos del evangelio de 
Lucas que seguiremos escu-
chando a lo largo de este mes, 
nos presentan a Jesús en su 
camino a Jerusalén. De este 
modo, concibe su relato, como 
un viaje de Jesús cuyo destino 
es la ciudad santa desde donde 
la palabra tiene que extenderse 
hasta los confines de la tierra 
tal y como es narrada por el 
mismo Lucas en el Libro de 
los Hechos.

Cuatro veces aparece men-
cionada la referencia a este 
viaje de Jesús (9,51.53; 13,22; 
17,11; 18,28) en el que irá pro-
poniendo cada vez con mayor 
claridad cuál es su hoja de 
ruta a la que invita sumarse a 
quienes deseen seguirlo. Será 
un largo camino para reajustar 
la propia hoja de ruta: amar al 
enemigo, compartir más allá 
de lo razonable, perdonar 
más allá de lo esperable… Un 
escándalo que comenzará en 
la sinagoga y que arrastrará a 
Jesús al borde del precipicio. 
Serán los ricos, los que ahora 
están saciados y ríen los que 
acabarán descubriendo el en-
gaño de su propia ceguera que 
les lleva a ningún sitio. 

Al borde  
del precipicio 

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

“Son las 
creencias 
interiorizadas 
las que 
alimentan los 
significados 
que vamos 
dando a lo que 
nos sucede” 
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Pepa Torres

D edico gran parte de mi 
vida, junto al activis-
mo, a eso que llama-
mos “teología” y que a 
mucha gente de mi ba-

rrio le resuena como a lenguaje de 
otro mundo. Hace unas semanas 
tuve la suerte de poder participar 
en una mesa redonda organizada 
por las Comunidades de Vida Cris-
tiana de Bilbao en un conversatorio 
sobre teología y misión social con 
dos grandes compañeros de mesa: 
Javier Vitoria, teólogo y Martin Iri-
barren, jesuita y capellán de la cárcel 
de Maturtene, en San Sebastián. Me 
impresionó que el salón de actos es-
tuviera a rebosar de gente y el interés 
que en aquel contexto despertaron 
estas dos palabras juntas: Teología 
y misión social. Quizás por ello me 
animo a escribir sobre este tema en 
mi sección mensual Hay vida des-
pués de la crisis. ¿Pero qué tiene que 
ver la teología con la vida de la gente 
normal y corriente y especialmente  
con la más empobrecida y excluida? 

Hace muchos años, en una de 
mis primeras lecturas de teología 
feminista: Teología a ritmo de mu-
jer, Ivone Gevara escribió una de las 
definiciones sobre la teología que 
me resultó y me continúa resultan-
do provocadora: “El alma de toda 
teología es el conocimiento prácti-
co de las cosas más importante de 
la vida. Toda sistematización pos-
terior, toda tematización, toda ar-
ticulación de ideas está vitalmente 
ligada a este suelo primordial de la 
vida”. También Gustavo Gutiérrez, 
uno de los teólogos varones a los que 
más admiro define la teología como 
“una carta de amor al Dios en quien, 
creemos, al pueblo y a la iglesia de 
la que formamos parte. Un amor 
que no desconoce las perplejidades 
y hasta los sinsabores, pero que es 
sobre todo fuente de una honda ale-
gría y esperanza para los últimos y 
las últimas”.

Sin embargo, venimos de una tra-
dición en donde mayoritariamente 
la teología se ha entendido como 
intellectus fidei, es decir, dar razón 
intelectualmente de los contenidos 
de la fe, pero la teología debe ser 
sobre todo intellectus amoris, inte-
ligencia del amor. El amor es tam-
bién social, ciudadano, político (LS 
232) y eso a veces a los creyentes y a 
los teólogos y teólogas se nos olvida. 
No podemos hacer experiencia del 
Dios de Jesús ni intentar reflexionar 
sobre Él-Ella al margen de la violen-
cia, la injusticia estructural y el des-
amor que atraviesa hoy la vida en el 
planeta, sin tomar posición frente 
a ello, sin situarnos al lado de quie-
nes más las padecen y también de 

quienes la enfrentan inventando 
formas de resistencia y su desman-
telamiento en el corazón humano y 
en las  estructuras socio-políticas. 
Por eso la teología no puede dejar de 
preguntarse si significa algo para las 
vidas de los últimos y ultimas, si su 
pensar y decir tiene consecuencias 
en las vidas de los y las descartables, 
si alienta su esperanza su resisten-
cia, sus utopías o es irrelevante para 
ellos y ellas.

Por eso no podemos dejar de 
hacernos preguntas incómodas: 
¿Qué nos duele hoy a la teología y 
a las comunidades cristianas?: ¿la 
increencia?, ¿el vacío de nuestras 
iglesias?, o preguntas como, ¿dón-
de dormirán los pobres y las pobres 
esta noche?1, o ¿qué será de los man-
teros…a los que vemos correr cada 
día criminalizados frente a las gran-
des marcas que siguen operando de 
forma colonialista en sus países de 
origen explotando sus recursos y 
obligándoles a migrar? ¿Nos atreve-
mos a hablar de Dios, incluso a orar, 
como si los pobres y las pobres no 
existieran…cómo si las muertes de 
las mujeres por violencia de género 
y los feminicidios en el mundo no 
existieran…como si los campos de 
refugiados en Grecia y Turquía no 
fueran el grito de Dios urgiéndonos 
a una comensalidad abierta, a sen-
tarnos juntos y juntas en la  mesa 
de la vida, la universalidad de los 

1  Pregunta fundamental para la 
teología de la liberación. Cf. Gustavo 
Gutiérrez, ¿Dónde dormirán los 
pobres?, CEP, Lima, 2002.

derechos humanos y sociales y una 
distribución equitativa de los bienes 
de la tierra?.  

(…)
Los y las pobres nos recuerdan 

que existe una diferencia funda-
mental en la humanidad. La de 
aquellos y aquellas que dan la vida 
por supuesto y la de aquellos y aque-
llas para quienes hacerlo cada día es 
un milagro de supervivencia y resi-
liencia. O dicho de otro modo, la de 
aquellos y aquellas cuyas vidas son 
preciadas para la libertad del merca-
do, el consumo, el capital y el bien-
estar de unos pocos y los y las des-
cartables, aquellos y aquellas cuyas 
vidas valen menos que la bala que 
los mata, que el banco que les des-
ahucia, o que el balance económico 
de la empresa que los despide con 
un ERE, para relanzarse de nuevo 
al mercado con otro nombre y con-
tratar personal a más bajo precio y 
con menos derechos. Porque ser hu-
mano hoy se sigue historizando en 
según se pueda comer o no comer, 
circular libremente por el mundo 
con un visado sin ningún problema 
o alcanzando la muerte en cualquier 
frontera en el intento de cruzarlas o 
terminando en el infierno de la trata.

Por eso la teología o la reflexión 
sobre el Dios cristiano no puede ha-
cerse desde un sillón, o al margen de 
los gritos y los sueños de las mujeres 
y los hombres de hoy (GS1), especial-
mente de los últimos, porque existe 
un vínculo inseparable entre la fe y 
los pobres (EG 198). Un vínculo que 
tiene un carácter intrínsecamente 

cristológico.. De ahí que nuestra 
forma de situarnos y relacionarnos 
con los y las pobres sea la forma con 
que lo hacemos con Dios mismo. El 
Dios de Jesús es el Dios de la historia 
y por tanto no nos habla al margen 
de ella, sino desde el espesor de los 
acontecimientos. Acontecimientos 
no sólo individuales sino también 
comunitarios, sociales, políticos. El 
Dios de Jesús no es el de los compar-
timentos estancos ni el de separa-
ción sagrado- profano. Al Dios de Je-
sús nada profundamente humano, 
mundano o excluido le es ajeno. Por 
eso siempre que la teología se desli-
ga del mundo y no se toma en serio 
los problemas concretos históricos y 
cotidianos de la gente normal (y no 
de los clérigos) y especialmente de 
los pobres, está atentando contra la 
encarnación.

Fidel Aizpurúa se refiere a la teo-
logía como un grito y yo me iden-
tifico plenamente con él en este 
punto. Necesitamos reivindicar la 
teología del grito. Por  varias razo-
nes. La primera para despertarnos 
del suelo cruel de inhumanidad del 
capitalismo, sus dioses y sus credos, 
despertarnos de una Europa zombi, 
unas políticas zombis, sectores de la 
iglesia zombis, como la performan-
ce de protesta que protagonizaron 
los movimientos sociales en Ham-
burgo frente al G20 hace dos años. 
Nos urge reivindicar la teología del 
grito. Porque el Evangelio es un gri-
to y porque los pobres y las pobres 
sí tienen voz. Tienen voz y gritan. 
Lo que no tienen son micrófonos ni 

medios de comunicación al servicio 
de sus intereses. Como leemos en el 
libro del Eclesiástico, el poder de los 
gritos de los pobres es tan fuerte e 
insistente que atraviesa a los cie-
los, traspasa las nubes, llega hasta 
el mismo Dios y no cesan hasta ser 
escuchados, de modo que hacen que 
Dios rompa toda su imparcialidad 
con ellos y ellas (Sir 35,15- 21). 

Por eso, como diría San Ignacio 
de Loyola, el seguimiento a Jesús 
nos lo jugamos en no ser sordos 
y sordas al llamamiento de estos 
gritos (EE 91). Estos gritos son la 
brújula de la iglesia: De manera 
que cuando dejamos de ser com-
pañeros y compañeras de vida, de 
luchas, de riesgos y sueños en co-
mún con los y las pobres la Iglesia 
deja de ser la Iglesia de Jesús. Pero 
estos gritos no son sólo de opre-
sión y sufrimiento, sino también 
de júbilo y acción de gracias, como 
cuando ganamos un desahucio, 
unas medidas de alejamiento, im-
pedimos una deportación o un gru-
po de subsaharianos, salta la valla 
de Melilla al grito de “boza”. (…) 
Porque el mundo de los pobres, pa-
radójicamente no es sólo el mundo 
de la carencia, sino también el de 
la creatividad y el derroche. No 
es sólo el mundo de la violencia 
y la bronca, sino también el de la 
sensibilidad, la ternura, la fiesta y 
el banquete, aunque no se pueda 
asegurar quizás comer mañana, 
como nos recuerda la mujer que 
unge a Jesús con perfume bajo la 
mirada escandalizada de quienes 
son esclavos de la ley y el orden se 
resisten a la desmesura como lógi-
ca del Reino (Mc 14,1-6).

Necesitamos hacer teologías des-
de las plazas y las calles. La teología 
tiene también vocación popular, 
no emerge del laboratorio, sino del 
cruce cotidiano, vital, conviviente 
de mujeres y hombres en nuestra 
lucha por la vida. ¿Puede la teología 
quedarse al margen de la crítica y 
la búsqueda de alternativas ante la 
sombra de los populismos y  neo-
fascismos que están emergiendo 
en Europa? ¿Qué tiene ahí que decir 
la teología sobre la convivencia, el 
respeto a la diversidad, la demoni-
zación de los diferentes, la crimina-
lización de la pobreza, el desprecio 
hacia los logros de las mujeres en la 
historia, la xenofobia y el racismo? 
¿En qué medida la teología es con 
otros y otras partera de cambios, no 
sólo al interior de las iglesias, sino en 
las periferias de nuestras socieda-
des increyentes y multiculturales, 
y con los movimientos sociales que 
señalan que otro mundo es posible 
y necesario?

Quizás por eso la plaza de Lava-
piés o la de Nelson Mandela y las 
personas que las transitan de con-
tinuo, hombres y mujeres resilien-
tes a quienes las leyes consideran   
invisibles excepto para pedirle su 
documentación en una redada, son 
hoy el lugar teológico y vital donde 
Dios me cita.

Teología del grito
Teología desde las plazas y las calles

Artículo completo en
www.alandar.org
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E spero que esta re-
flexión de hoy no 
escueza a nadie. 
Bueno, creo que 
sí lo espero… Su-

cesos en estamospiraos-lan-
dia, Segovia:

Caso 1- Una estatua de 
un diablillo inocente, que 
muestra una leyenda de la 
construcción del acueducto 
de Segovia ofende al senti-
miento religioso de algunos.

Caso 2- El partido VOX se 
anuncia y se proclama como 
el partido de los creyentes, 
los cristianos, los católicos…

La gente se moviliza. Los 
creyentes ofendidos por el 
Caso 1 piden firmas hasta que 
un juez paraliza la puesta de 
la estatua (creo que ya se ha 
desbloqueado esto).

Los que se movilizan con-
tra VOX, no son creyentes 
que piensen que es absurdo 
el Caso 2. Se moviliza una 
torpe y a veces violenta plata-
forma antifascista, que acaba 
dando más visibilidad y más 
portadas a VOX.

Los expertos se preguntan 
si el fondo de cada noticia y 
de cada caso es la intole-
rancia. Se pone nombre a 
la intolerancia y todos se 
cuestionan con respuestas 
consabidas: ¿Qué es más in-

tolerante? ¿Los que no quie-
ren que se ponga esa estatua? 
¿El programa de VOX con sus 
ideas de la Edad Media? ¿Los 
que hicieron pintadas y grita-
ban insultando en la conven-
ción que este partido tuvo en 
el Hotel Cándido de Segovia 
el pasado mes?

¿No tolerar algo es intole-
rante? ¿No tolerar lo intole-
rante, es también intoleran-
te? ¿Ser tolerante es tolerarlo 
todo?

Mientras nos adueñemos 
de verdades absolutas, el 
mundo dejará de avanzar.

Para decirlo sin ningún 
tipo de ambigüedad. Me 
repugna VOX. Así es. Como 
ciudadano y como creyente 
me resulta que no sólo no 
me representan sino que son 
opuestos al Evangelio. En lo 
político ni entro. Leo en algu-
na noticia: “el partido de los 
católicos”… Me digo “¿qué 
católicos?” ¡No sé si eso es 
intolerable!

La estatuilla del diablo ha-
ciéndose un selfie con todos 
los visitantes que quieran in-
mortalizar su recuerdo en el 
Acueducto, ¡me resulta sim-
pática! No entiendo que a ti, 
con tu fe férrea y religiosidad 
pura, te ofenda o haga tam-
balear algo de tus creencias 

o vida humana o espiritual… 
Y si es así, me preocupa. Más 
aún que la denuncia sale en 
todas las noticias como “cris-
tianos impiden que se ponga 
la estatua de bla bla” y me 
digo ¿qué cristianos? ¡Y no 
sé si eso es intolerable!

Los asaltantes antifascis-
tas del mitin de VOX, creo, 
les habéis dado más votos. 
¡Muchas gracias! Queridos… 
¡Creo que necesitábamos lo 
contrario! Ellos son los into-
lerantes de libro, se supone 
que no vosotros… ¡Coño! No 
sé si la estrategia es buena… 
Y, por cierto, en otra denun-
cia antifascista leí “el partido 
de los creyentes: VOX…” Me 
digo “¿qué creyentes?” Sigo 
sin saber si esto es intolera-
ble.

La conclusión de fondo 
es: católicos, cristianos, cre-
yentes o empezamos a hablar 
de un tal Jesús de Nazaret y 
de ese Evangelio o no sé yo. 
Aquí en España estamos 
muy piraos todos y todo nos 
parece intolerable.

Y esta ha sido la sección 
de sucesos del último mes 
en Segovia. Empiezan a ba-
jar las temperaturas, así que 
abríguense.

¡Hay uno que sí se está des-
cojonando de la risa!

F R A I L A D A S

Sucesos
Álvaro Fraile / @alvaro_fraile

Redacción

P ara visibilizar la problemática 
de las personas desplazadas 
forzosamente a causa de nues-
tro actual modelo energético, 
así como para luchar contra 

sus causas y atender a sus consecuencias, 
ecooo y Salvamento Marítimo Humani-
tario se alían para la campaña Enciende 
Refugio.

Nuestro modelo energético está pro-
fundamente relacionado con las causas 
de cientos de miles de desplazamientos 
forzosos al año a lo largo de todo el mun-
do. Según ACNUR, más de 21,5 millones de 
personas huyen anualmente de sus países 
por causas relacionadas con el clima, una 
cifra que puede llegar hasta los 100 millo-
nes de aquí a un par de décadas si no se 
pone remedio. Un número este que supera 
de largo al de las personas que salen de su 
tierra en busca de refugio a causa de las 
guerras. Todo debido a un modelo ener-
gético contaminante y poco democrático 
que basa su producción en materias primas 
fósiles que son extraídas en su mayor parte 
de terceros países. 

Este modelo afecta a los desplazamien-
tos forzosos principalmente desde cuatro 
perspectivas. Por un lado, están las perso-
nas que tienen que huir de su tierra por 
las guerras derivadas por la pugna de las 
materias primas en sus países. Por otro 
tenemos todas las que huyen debido a las 
consecuencias más evidentes del cambio 
climático producido por el ser humano, 
tales como la desertización, las sequías, el 
aumento del nivel del mar o las catástrofes 
naturales. También son destacables, como 
se vio en el caso de la comunidad de la ac-
tivista hondureña Berta Cáceres, los casos 

en los que pueblos enteros tienen que aban-
donar sus territorios históricos debido a la 
construcción de grandes infraestructuras 
energéticas en su zona. Por último, y no 
menos relevante, la contaminación am-
biental generada en las fases de extracción 
de recurso energético, en el  transporte, en 
la fase de explotación o en el tratamiento 
de los residuos (tierras inservibles tras la 
extracción con metodologías de fracking, 
o arenas bituminosas; vertidos de hidrocar-
buros en costas y ríos…) así como los acci-
dentes como los acontecidos en Chernóbil, 
Fukushima o en el oleoducto de Exxon en 
Nigeria, obligan a miles de familias a aban-
donar sus hogares quizá para siempre.

La iniciativa de ecooo y Salvamento Ma-
rítimo Humanitario, Enciende Refugio, 
consiste en invitar a la sociedad a realizar 
una inversión, con participaciones a partir 
de 100€, en la financiación de una planta 
solar fotovoltaica comunitaria. De esta for-
ma, las personas participantes se conver-
tirán en productoras de energía renovable, 
su inversión les reportará ingresos duran-
te 25 años con un 4’5% de rentabilidad, al 
tiempo que un 5% de los beneficios que se 
obtengan con la venta de electricidad ser-
virán para apoyar las labores de rescate en 
el Mediterráneo de Salvamento Marítimo 
Humanitario.

Apostar por un nuevo modelo energético 
limpio, distribuido y autóctono es una for-
ma de evitar los desplazamientos forzosos 
de personas en todo el mundo. Una forma 
coherente de unir dos luchas, la energética 
y la humanitaria, que están íntimamente 
relacionadas. 

Más información en h 
ttp://www.encienderefugio.org

Enciende Refugio, una 
campaña para visibilizar los 
desplazamientos forzosos

Enciende Refugio es una campaña que visibiliza cómo 
nuestro modelo energético provoca el desplazamiento 
forzoso de cientos de miles de personas en todo 
el mundo proponiendo como solución un modelo 
energético sostenible, descentralizado y en manos de 
la ciudadanía.



Javier Sánchez

U nas fiestas donde lo que “toca” es 
ser solidario, estar con la familia, 
poner el belén y estar alegres y 
contentos de puertas para afuera. 
Y esas mismas fiestas también se 

celebran en la cárcel de Navalcarnero, donde 
cada día conviven en torno a mil quinientas per-
sonas, con diferentes sufrimientos, alegrías y 
mochilas de vida cargadas a sus espaldas. Mil 
quinientas personas que no deberían perder sus 
derechos y dignidades como personas por el 
hecho de cometer un delito. Y estamos conven-
cidos de que Dios, el crucificado, cada día sigue 
acompañándoles en sus vidas, fracasos e ilusio-
nes. También nosotros hemos querido celebrar 
estas fiestas de Navidad en nuestra cárcel, y lo 
hemos hecho en las celebraciones de la Eucaris-
tía de cada sábado, en los encuentros personales 
con cada uno de los presos y sus familias, pero 
también, en celebraciones importantes. Cele-
braciones como la Eucaristía de Nochebuena, 
el mismo día 24 de diciembre -aunque a las once 
de la mañana- o la fiesta de Reyes con las fami-
lias de los presos el 27 de diciembre. En ambas 
celebraciones se ha puesto de relieve lo que de 
verdad celebramos los cristianos estos días: el 
nacimiento de un niño tan humilde y a la vez 
tan majestuoso.

La Eucaristía de la Nochebuena fue especial, 
compartida con los presos, los marginados, los 
excluidos, los primeros en enterarse de que 
había nacido Jesús, como fueron también los 
primeros en enterarse de ese nacimiento los 
“excluidos pastores” que nos relata el evangelio 
de Lucas, hace ya más de dos mil años. Fue una 
celebración donde todos nos sentíamos una vez 
mas “mimados” por el Dios niño de Belén que 
en esa mañana nos visitaba. Visitaba nuestra 
cárcel y se quedaba a nuestro lado, compar-
tiendo nuestras vidas, en nuestros chabolos… 
y eso hizo que, como dice el papa Francisco, no 
nos sintiéramos solos, sino que sintiéramos su 
presencia, cariñosa, amorosa, cercana, débil y 
sencilla. Y sentimos que ese Dios pequeño, que 
nos visitaba, seguía contando con nosotros para 
hacer un mundo mejor, que desde su debilidad 
nos estaba diciendo que nos seguía necesitan-
do, que contaba con nosotros para hacer un 
mundo mejor y más feliz para todos.

Y si la Eucaristía de Nochebuena fue espe-

cial, también lo fue la fiesta de Reyes con las 
familias el 27 de diciembre. Toda la cárcel “se 
tiñó de humanidad” y, como decían muchos de 
los chavales presos, “por unas horas perdimos 
de vista dónde estábamos”. La fiesta consiste 
en que una tarde pasan veinticinco familias, 
con madres y niños, a ver a los padres y durante 
esa tarde el jolgorio, los gritos y las carreras de 
los niños son las que hacen que la cárcel pueda 
cambiar de aspecto. Es como si por unas horas 
las rejas dejaran de ser rejas y los sufrimientos 
se convirtiesen en risas y en algarabía.

Es verdad que cuesta mucho que llegue ese 
momento, sobre todo por los permisos de las fa-
milias, pero cuando llegan, todo se olvida. Igual 
que cuando una madre da a luz y al tener el niño 
entre sus brazos no tiene en cuenta todo lo que 
ha sido el embarazo y el parto. Es una jornada 
en la que todos ponemos de nuestra parte para 
que pueda salir lo mejor posible: voluntarios de 
capellanía, educadores del centro, el payaso que 
nos ameniza, el cocinero y chavales de cocina 
que nos preparan la merienda e incluso los pro-
pios compañeros que se visten de reyes para que 
los niños puedan pasar un rato agradable. Es 
una fiesta solidaria donde no hay una vez más ni 
presos ni libres, sino donde todos hacemos po-
sible que los niños y familias puedan disfrutar.

Pero cuando llega el momento de la despedi-
da siempre es dura porque supone separarse de 
los más queridos: los hijos. A pesar de eso, ¡me-
rece la pena! Y desde luego que el mismo niño 
que nos nace y que celebramos en la misa de 
Nochebuena, es el que contemplamos ahora en 
el encuentro de las familias con los padres pre-
sos. Es la fuerza de Dios la que se hace presente 
desde la debilidad, y sin duda, sentimos que 
ese mismo Dios es el que camina con nosotros.

Dos experiencias donde lo divino se hace hu-
mano y viceversa. Dos realidades imposibles de 
separar y donde lo importante es que ese Dios 
se sigue haciendo presente desde la esperanza, 
el dolor y la apuesta por un futuro. Una Navidad 
en la que una vez más, descubrimos  que cada 
día los que visitamos la cárcel descubrimos a 
un Dios que sigue queriendo contar con no-
sotros haciéndose presente en los momentos 
más duros y sobre todo nos sigue diciendo que 
sólo podemos hablar del Jesús divino, cuando 
lo descubrimos en el Jesús que se hace persona, 
ser humano entre los débiles, entre los margina-
dos, y en la cárcel, entre los presos. 
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Hace algo más de un mes que celebrábamos las 
fiestas de Navidad. Unas fiestas entrañables, a 
menudo pseudo-solidarias, pseudo-familiares, 
pseduo-cristianas y, casi también, pseudo-alegres. 

Jesús humano y divino  
en la cárcel de Navalcarnero
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¡Queremos hacerte un regalo! 
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1902
y descárgate gratis el avance de

Vivir al estilo de Jesús

A PIE POR EL EVANGELIO
Peregrinación contemplativa
por Tierra Santa
Ángel Moreno, de Buenafuente
244 pp. / 15,60€

Itinerario de tipo ignaciano 
imaginando los lugares
donde ocurrieron los hechos 
evangélicos. Las reflexiones
que se proponen valen para 
unos días de Ejercicios 
Espirituales y también como 
libro-guía del peregrino para 
el que realiza la visita a Tierra 
Santa.

VIVIR AL ESTILO DE JESÚS
Itinerario de una vida
en misión
Jacques Leclerc du Sablon

158 pp. / 13€
Las palabras misión 
y misionero no tienen buena 
acogida en aquellos países
donde se las recuerda unidas 
a episodios de conquista. En 
esta obra fresca y valiente 
encontraremos jugosas pistas 
para comunicar el mensaje 
con una nueva sensibilidad 
muy atenta al contexto.

nuevo
nuevo

narcea 
ediciones

www.narceaediciones.es
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60 años promoviendo los “derechos 
con hechos” en Manos Unidas
David Álvarez

B arbeito nos invita a com-
partir lo que importa: 
los valores, las actitudes 
y ayudar para cambiar 
el mundo. Nada menos 

que 12 lustros lleva trabajando la 
ONGD eclesial, Manos Unidas, en 
proyectos de todo el mundo, a través 
de una gran colecta extraordinaria 
en todas las parroquias de España, 
conocida como Campaña contra 
el Hambre. Las mujeres de Acción 
Católica Española respondieron a 
este llamamiento que denunciaba el 
“hambre de paz, de cultura y de Dios 
que padece gran parte de la huma-
nidad”. Desde 1959, y año a año, se 
fueron organizando ayunos y colec-
tas para denunciar y luchar contra 
el hambre y, poco a poco, el importe 
que se recaudaba iba subiendo hasta 
que en 1970 la campaña tal y cómo 
la conocemos se consolidó. La cita 
en las comunidades parroquiales se 
fijó el segundo domingo de febrero, 
de la mano de una jornada de ayuno 
voluntario el viernes anterior.

Manos Unidas anualmente lleva a 
cabo unos 894 proyectos, en 5 líneas 
fundamentales de trabajo: sanitaria, 
educativa, agrícola, promoción so-
cial y promoción de la mujer, y casi 
60 países del Sur. Los proyectos de 
todas estas décadas, sobre todo a 
partir de los años 70, han denuncia-
do la “paradoja de la abundancia”: 
“En el mundo hay alimentos para 
todos pero no todas las personas 
pueden comer, ¿qué está pasando 
con las brechas de desigualdad?”.

En el transcurso de su historia, 
Manos Unidas ha pasado por dife-
rentes etapas, pero nunca ha dejado 
de ser una institución eclesial ni de 
tener la misma misión que en su ori-
gen: la lucha contra la pobreza y el 
hambre como objetivo. Una de las 
crisis más notables de la entidad fue 
la del año 2000, superada sin nin-
gún tipo de vestigio, cuando tres 
vicepresidentas y el tesorero dimi-
tieron, así como más de una decena 
de delegaciones, en desacuerdo con 
los estatutos que los obispos habían 
logrado cambiar. En el malestar se 
habían hecho presentes los “puntos 
irrenunciables” de la Conferencia 
Episcopal, como la prohibición de 
que el personal contratado accedie-
ra a órganos de Gobierno o votase 
en la elección de cargos directivos, 
convirtiéndose en una “asociación 
pública de fieles”, donde los laicos 
se supone que asumían más respon-
sabilidad.

“Hemos estado regidos por un vec-
tor: la doctrina social de la Iglesia que 
se enraíza en los derechos humanos 

la situación de la mujer en los países 
empobrecidos en los que trabaja. Al 
mismo tiempo inicia un periodo de 
tres años en el que reivindicará el 
cumplimiento de los Derechos Hu-
manos como instrumento y estrate-
gia en su apoyo y acompañamiento 
a las personas más desfavorecidas 
del planeta. El lema es: Creemos en 
la igualdad y en la dignidad de las 
personas. Manos Unidas ha traído a 
España a la misionera leonesa María 
Jesús Pérez, directora de la Funda-
ción MAQUITA Cushunchic, una de 
las organizaciones más importantes  
en Ecuador, especializada en empo-
deramiento de la mujer, economía 
social y comercio justo. Con ella 
viene Martha Beatriz Roldán, una 
joven mujer indígena ecuatoriana, 
ejemplo vivo del éxito de los proyec-
tos realizados en los últimos 24 años 
de trabajo conjunto. Otro de los actos 
conmemorativos del 60º aniversario 
fue el lanzamiento de un cupón de 
la ONCE, el pasado domingo 10 de 
febrero, que con 5 millones y medio 
de venta de billetes en toda la red de 
la organización de ciegos, sirvió de 
difusión del trabajo de Manos Unidas 
estos años.

La organización ha redoblado la 
apuesta por trabajar en la conse-
cución de los derechos humanos, 
reconociendo que todos están vin-
culados entre sí y son interdepen-
dientes, es el mejor camino para 
alcanzar la dignidad de la persona. 
Por eso, las acciones con que tratan 
de transformar situaciones injustas 
las plantean desde un enfoque de 
derechos. “Acabar con la miseria y 
el hambre es una carrera de fondo 
en la que queremos seguir empe-
ñándonos”.

Además este primer año del trie-
nio Promoviendo los Derechos con 
Hechos (2019-2021), donde Manos 
Unidas refuerza su compromiso en 
la lucha contra el hambre, quiere 
centrarse en la denuncia de una 
pobreza muy concreta: la de la mu-
jer. Así, nos exhorta a que fijemos 
nuestra mirada en las mujeres de 
otros países y con tres negaciones 
provocadoras (ni independiente, 
ni segura, ni con voz), nos invita 
a reflexionar sobre si existe una 
igualdad real de oportunidades en-
tre hombres y mujeres en todos los 
lugares del mundo. 

como valor universal. Aunque nues-
tro origen fue un grupo de mujeres 
que hacían caridad (una palabra que 
desde mi punto de vista se ha perver-
tido hacia un paternalismo que no 
es acertado, y casi no se puede usar, 
cuando lo cierto es un paso más de la 
justicia), había un vínculo con la dig-
nidad de las personas y el derecho 
a la alimentación. Es inexplicable 
que de todos los alimentos que se 
producen en el mundo, nada menos 
que un tercio de comida, acabe en la 
basura “, subraya Barbeito.

Desde el trabajo propio y cum-

pliendo su misión y valores, Manos 
Unidas no ha dejado de apostar por 
el trabajo en red, tanto con otras or-
ganizaciones católicas, como es el 
caso de la Red de entidades para el 
Desarrollo Solidario (REDES), como 
la implicación en la fundación de la 
Coordinadora de ONG para el Desa-
rrollo-España (CONGDE), platafor-
ma nacional de la que Manos Unidas 
es fundadora.

Durante este 2019 habrá varios 
eventos y presentaciones de este es-
pecial aniversario. En esta celebra-
ción se enmarca la denuncia sobre 

Hay que seguir denunciando las causas del hambre, porque al igual que la esclavitud, su 
erradicación sólo depende de la voluntad política para ello”, así de claro lo tiene Mercedes 
Barbeito, responsable de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas, que lleva casi un 
tercio de la vida de la ONGD trabajando en ella, “con la esperanza de que lo aprendido todos 
estos años va a conseguir que ganemos la pelea”. 

“Nos exhorta 
a que fijemos 
nuestra mirada 
en las mujeres de 
otros países y con 
tres negaciones 
provocadoras (ni 
independiente, 
ni segura, ni con 
voz)”
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Antes que el gallo cante
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E S C A L E R A  A L  C I E L OE ntonces Jesús les dijo: 
Esta noche todos voso-
tros os apartaréis por 
causa de mí, pues escrito 
está: ``Heriré al pastor, 

y las ovejas del rebaño se dispersa-
rán”. Pero después de que yo haya 
resucitado, iré delante de vosotros 
a Galilea. Entonces Pedro, respon-
diendo, le dijo: Aunque todos se 
aparten por causa de ti, yo nunca 
me apartaré. Jesús le dijo: “En ver-
dad te digo que esta misma noche, 
antes que el gallo cante, me negarás 
tres veces”. Pedro le dijo: “Aunque 
tenga que morir contigo, jamás te 
negaré”. Todos los discípulos dije-
ron también lo mismo. (Mt 26: 31-35)

El gallo está a punto de hacer 
sonar su quiquiriquí. Está a punto 
de cantar no dos sino tres (y cuatro 
y cinco y muchas más veces). Una 
vez por el planeta que está enfermo. 
Ya nos lo han avisado miles de vo-
ces, entre otras la de Francisco en 
Laudato Si, y por mucho que no lo 
queramos reconocer es urgente sa-
narlo, cuidarlo y mimarlo. La tierra 
se calienta y no se enfría; los mares 
se llenan de plástico; desaparecen 
y se extinguen plantas y animales; 
respiramos peor…

Otra vez por los miles de personas 
que comienzan un viaje sin retorno, 
en busca de no-se-sabe-muy-bien-
qué pero que seguro que merecerá 
la pena, aunque sea ínfimamente 
mejor que lo que dejan atrás: perse-
cuciones por tener unas ideas o una 
orientación sexual que no agrada a 
los que mandan; pobreza extrema 
que no permite siquiera comer una 

su mismo sexo, o porque se sien-
ten raras en el cuerpo que les toco 
al nacer, o porque les gustan todas 
con independencia de lo que lleven 
entre las piernas, o ninguna.

Y antes que cante el gallo, habrá 
quien lo niegue: 

No hay cambio climático, hay 
simplemente un período corto de 
temperaturas un poco más altas de 
lo normal; no hay un Planeta dañado 
y muy enfermo, son tan solo las ago-
reras voces de unos ecologistas de pa-
cotilla anticapitalistas y que quieren 
cargarse el sistema que nos enriquece 
los que hablan de esas cosas. Pero NO, 
no es verdad. Es una exageración

Y No. Las personas que migran no 
son personas en busca de un sueño, 
de una vida mejor. Vienen a robar-
nos, a quitarnos el trabajo, a delin-
quir, a poner bombas, a reconquistar 
Al-Andalus y a cargarse (con “r” en 
medio) nuestros valores tradiciona-
les más arraigados.

Y ha llegado hace poco la tercera 
negación. No hay violencia contra 
las mujeres: es un invento de las 
feminazis y de todas esas mujeres 
izquierdistas que no se arreglan, 
se depilan ni se pintan. No es para 
tanto (recuerdo aquí el título de 
aquel libro “mi marido me pega lo 
normal”). También hay violencia 
contra los hombres, los perros y los 
gatos y todo está en el mismo saco.

En aquel mismo momento cantó 
un gallo, y Pedro se acordó de que Je-
sús le había dicho: “Antes que cante 
el gallo me negarás tres veces”. Y sa-
lió Pedro de allí y lloró amargamente 
(MT 26:75). 

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

Menos contaminación  
= más vida

Por Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

T odo no se puede tener. 
Querer vivir en una 
gran ciudad porque es 
el lugar donde se nos 
ofrecen más posibilida-

des de trabajo, donde hay más pro-
babilidades de relaciones sociales 
o por la gran diversidad de ofertas 
culturales no es precisamente sinó-
nimo de calidad de vida y mucho 
menos de pureza del aire. La con-
taminación es un problema cada 
vez mayor en nuestro planeta y en 
especial en aquellos lugares donde 
se acumula una mayor concentra-
ción de personas. Las consecuencias 
de estar expuestos al aire altamente 
contaminado son múltiples: enfer-
medades cardiovasculares; respira-
torias como  neumonía, aumento de 
probabilidades de padecer cáncer de 
pulmón y bronquitis asmática cau-
sadas por las altas tasas de polución; 
enfermedades circulatorias produ-
cidas por las partículas que emiten 
al aire los motores diesel; virales 
como la hepatitis. 

Otros tipos de contaminación 
como la producida por la radioac-
tividad ocasiona mareos, vómitos y 
algunos tipos de cáncer. La conta-
minación acústica desencadena en-
fermedades nerviosas, psicológicas, 
insomnio o dolores de cabeza. Otras 
consecuencias de respirar aire con-
taminado pueden ser agotamiento 
físico, baja productividad laboral 
y escolar, así como la sensación de 

en el mundo. La contaminación 
del agua y las sequías son el fer-
mento donde se generan organis-
mos que producen la malaria y cri-
sis alimentarias. Estas poblaciones 
desfavorecidas son más frágiles al 
no tener un sistema sanitario ade-
cuado y medicinas para afrontar 
enfermedades. 

Las actuales circunstancias am-
bientales de nuestro planeta nos in-
vitan a crear una nueva espirituali-
dad. El Espíritu Santo, en ocasiones 
representado como aire, nos puede 
estar invitando a ser responsables 
para no contaminar más o, mejor 
dicho, contaminar menos, pues no 
es más limpio el que más limpia 
sino el que menos ensucia. Cada 
uno de nuestros actos medioam-
bientales afecta a los demás. Lo 
que sucede en un lado del planeta 
tiene repercusión en otro lugar. Si 
quemamos un plástico otra zona 
del mundo quedará afectado por 
las emisiones contaminantes de 
ese acto.

Cuando dejemos soplar al “Espíri-
tu del aire” y seamos coherentes, él 
encontrará abierto nuestro corazón, 
perfumará nuestra esencia, la enri-
quecerá y nos impulsará hasta poder 
renovar nuestros hábitos de cuidado 
del medio ambiente. De ahí brotará 
nuestra contribución para que la 
atmósfera sea un espacio espiritual 
donde Dios se nos manifieste a tra-
vés de la pureza del aire. 

pesadez o irritabilidad. Vivir en es-
pacios contaminados reduce la es-
peranza de vida. La OMS calcula que 
la contaminación atmosférica causa 
alrededor de 1,3 millones de muertes 
al año en todo el mundo y supone 
un grave  peligro para la salud de las 
personas, a la vez que perjudican a 
los ecosistemas y la vida de los ani-
males y plantas.

Pensar que los países pobres tie-
nen menor contaminación es una 
idea equivocada pues son las po-
blaciones más desfavorecidas las 
que utilizan energías que conta-
minan aún más como el carbón, la 
leña y el estiércol. Es en los países 
en vías de desarrollo donde hay un 
menor acceso al agua potable. Vi-
vir en condiciones insanas provoca 
que millones de personas mueran 

vez al día; tierras agostadas, secas, 
yermas. Mueren en el Mediterráneo 
y en otras fronteras, les ponemos 
muros físicos para que no pasen y 
mentales para que no se queden.

El gallo cantará en fin una tercera 
vez con timbre femenino. Por los mi-

les de mujeres apaleadas, golpeadas, 
asesinadas, anuladas, despreciadas, 
discriminadas, violadas, agredidas. 
Cantará alto y claro denunciando 
que ser mujer en muchos países y 
zonas del mundo, incluido el nues-
tro, sigue siendo un motivo para el 

abuso gratuito, el trato vejatorio y 
la discriminación. Y en este canto 
se incluirán también las personas 
despreciadas por otras porque su 
sexualidad no coincida con la que 
se supone que debe ser; humilla-
das porque les gustan personas de 
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Daniel Innerarity, Catedrático de Filosofía Política

Daniel Innerarity, filósofo, premio nacional de ensayo y Príncipe de Viana de la cultura, y profesor de Instituto Europeo de 
Florencia, ofreció una conferencia en el Foro Gogoa acerca de los “Retos para una Europa democrática y social”

Javier Pagola

El próximo 26 de mayo, junto a otras consultas 
electorales más en nuestro país, se celebrarán 
elecciones al Parlamento Europeo. ¿Van a ser 
más importantes que en anteriores ocasiones?
Muy importantes. Van a tener lugar en un 
clima de especial incertidumbre tras  los pro-
cedimientos con que se han abordado, con 
desigual fortuna, la crisis económica, la mi-
gratoria o el Brexit. Es muy probable que en el 
próximo Parlamento Europeo haya un grupo 
numeroso de diputados de extrema derecha 
–los sondeos pronostican su posible victoria 
electoral en Francia e Italia- lo que plantea 
numerosos desafíos acerca de cómo les ha-
remos frente pero, sobre todo, si estamos en 
condiciones de hacer una reflexión acerca de 
qué hemos hecho mal quienes defendemos 
abiertamente que Europa no es el problema 
sino la solución.

¿Qué va a  pasar con el Brexit?
Los británicos tienen buen humor. Un profe-
sor escocés, Michael Keating, respondió hace 
unos días a esa pregunta en la Comisión de 
Asuntos Europeos del Parlamento Vasco, y 
dijo: “Parece que hay cuatro salidas: Brexit 
duro, Brexit blando, segundo referéndum, o 
prórroga. Ninguna de las cuatro es posible, 
pero una de las cuatro sucederá”. En mi opi-
nión, lo único bueno del Brexit es que ha poli-
tizado a Europa, y nos hemos encontrado con 
que el ingreso de cualquier país en la Unión 
puede ser reversible, pues lo que cuenta es 
la libertad para decidir estar o no. También 
Europa muestra ser más sólida de lo que se 
creía, y muchos países se han dado cuenta de 
que fuera de la Unión hace mucho frío. Esa 
politización que el Brexit ha traído es lo único 
bueno; todo lo demás es malísimo. Un día le 
pregunté al lord británico Anthony Giddens, 
que fue asesor de Tony Blair, si creía que el Rei-
no Unido se iría de la Unión, y me respondió: 
“Pero, ¿es que ha estado dentro alguna vez?” Y, 
tras la broma, me dio su opinión: “Es mejor es-
tar en un sitio donde te peleas, pero influyes”. 
A mí me parece lo mejor y más verosímil que 
haya un segundo referéndum. Me gusta hacer 
apuestas, pero no apostaría mucho dinero por-
que vaya a resultar así, a lo más una merienda.

¿Qué problemas principales se derivan del 
Brexit para el Reino Unido, y para el conjunto 
de Países?
Para resolver un problema interno del Parti-

“El BREXIT sirve para 
politizar Europa,  todo 
lo demás es desastroso”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

Daniel Innerarity, en un momento de la entrevista. FOTO: IÑAKI PORTO

do Conservador se ha montado un verdadero 
lío. 6.000 expertos y técnicos han estudiado 
para el gobierno británico las condiciones de 
la separación. Si la ruptura se confirma, el 
Reino Unido tendrá que revisar meticulosa-
mente toda su normativa para adaptarla a la 
legislación europea, que va a tener que seguir 
cumpliendo. Hay asuntos muy graves, pero el 
mayor parece ser el de la frontera interna de 
Irlanda que no puede restablecerse sin rom-
per el acuerdo que trajo la paz al Ulster. Y el 
gobierno escocés ya ha anunciado que si hay 
Brexit duro plantearán un nuevo referendum 
de autodeterminación; parece mal negocio 
para la “Unión” Británica. La salida del Reino 
Unido afecta gravemente a los 27 países que 
permanecen en Europa, y la Unión queda de-
bilitada, sobre todo estratégicamente en su 
fachada atlántica y en el entendimiento con 
los EEUU. 

Macron y Merkel han firmado un acuerdo que 
parece volver al predominio franco alemán, in-
cluso en la política de defensa, mientras Trump 
pide a Europa más dinero para la OTAN.
La Unión Europea actual ya no es la de los co-
mienzos, cuando Alemania y Francia tenían 
un peso del 90% en población y economía, y 
canciller y presidente se comunicaban cons-
tantemente. Esos dos países pueden pretender 
el liderazgo, pero no la hegemonía. La retirada 
de fondos estadounidenses de la OTAN, puede 
ser ocasión para construir un pilar de defen-
sa europeo, con un enfoque humanizador: un 
ejército sin afanes imperialistas y que juegue 
en el mundo un papel protector de los débiles. 

Acaso los ciudadanos europeos, incluso los 
escépticos, ven con simpatía el sistema judi-
cial. Tribunales, singularmente el de Derechos 
Humanos, que dictan sentencias con mayor in-
dependencia y corrigen, en apelación otras de 
los tribunales de cada uno de los estados. Eso 
¿va a contar en el juicio del Tribunal Supremo a 
los independentistas catalanes?
Los tribunales europeos actúan de acuerdo al 
principio republicano de que los jueces sean 
arrancados de su entorno natural, para poder 
actuar desde la distancia con menos presiones 
y mayor autonomía e imparcialidad. Se puede 
esperar de ellos una justicia no ideologizada. 
Eso se está viendo en las estrategias de defensa 
que plantean los abogados sobre el “procés” 
y en la preocupación de fiscales y jueces es-
pañoles por hilar fino y no dejar margen para 
recursos. Los tramites en recursos de apela-
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ción pueden ser largos y las sentencias tardar 
años, con lo que, si hay condena, los penados 
pueden pasar mucho tiempo en la cárcel a la 
espera de que se resuelvan sus recursos. Va a 
contar también la edad de los jueces del Supre-
mo, porque a ningún juez le sienta bien que, 
en el tiempo de su vida, pueda verse desacre-
ditado por sentencias de un tribunal superior,

¿Son solo los populismos los que cuestionan el 
proyecto europeo? ¿Qué pesa más en el aleja-
miento de las clases populares?: ¿desconoci-
miento?, ¿lejanía de las instituciones?, ¿sentir 
que sus intereses y problemas no encuentran 
las respuestas que desean?
Se habla mucho de déficit democrático, pero 
creo que el problema más profundo de Euro-
pa es su déficit cognoscitivo, nuestra falta de 
comprensión acerca de lo que la Unión Euro-
pea representa. La crisis que está detrás del 
fracaso constitucional, tras la desafortunada 
gestión de la crisis del euro o la desafección ge-
neralizada ante la posibilidad de avanzar en la 
integración, se debe fundamentalmente a una 
deficiente comprensión de lo que somos y lo 
que estamos haciendo, a la falta de una buena 
teoría sobre Europa. Nos cuesta entender que 
estamos ante una de las mayores innovacio-
nes políticas de nuestra historia reciente, un 
verdadero laboratorio para ensayar una nueva 
formulación de la identidad, el poder o la ciu-
dadanía en el contexto de la mundialización.

¿Hay demasiado contraste entre las ideas y 
prácticas viejas y las que exige una realidad 
enteramente nueva?
Es precisamente ese fuerte contraste el que 
dificulta a la ciudadanía entender qué puede 
esperarse de la UE, qué tipo de legitimidad y 
qué responsabilidades están en juego, cuáles 
son los límites de una acción de gobierno man-
comunada. Este es el caldo de cultivo en el que 
se alimentan el populismo y el desencanto. 
Que los asuntos políticos y lo que está en jue-
go en cada caso sea inteligible por la gente es 
fundamental para el funcionamiento de una 
democracia. 

Y, ¿cómo se puede salir de esa crisis actual?
Solo con nuevos significados. Se requiere 
explicar y comprender las utilidades del pro-
yecto europeo, las ventajas y los deberes de 
la interdependencia. Solo esa comprensión 
nos hará superar el “miedo demoscópico” que 
-según el filósofo alemán Habermas experto 
en opinión pública- atenaza a nuestros diri-
gentes y explica la primacía del corto plazo 
en sus decisiones; y superar también la deriva 
populista de nuestras sociedades. Es necesario 
entender hasta qué punto la UE constituye un 
instrumento para aliviar los efectos negativos 
de la globalización y recuperar a nivel euro-
peo algunas de las capacidades perdidas en 
el plano estatal.

¿La Unión Europea es democrática?, ¿cómo se 
llevan democracia y eficacia?
Es indudable que existe un conflicto entre los 
principios normativos de la democracia y la 
efectividad de la política para resolver algunos 
problemas colectivos de singular envergadu-
ra. Pero las instituciones supranacionales son 
parte de la solución, por difícil que sea, y no 
parte del problema. La UE tiene que ser ca-
paz de mostrar que añade valor a la mera yu-
xtaposición de estados nacionales, que ya no 
pueden resolver por sí solos las demandas que 
antes les hicimos y otras enteramente nue-
vas de interdependencia en un mundo des-
territorializado. Hemos de pensar y trabajar 
en una nueva configuración política donde 

haya equilibrio entre democracia, legitimidad 
y funcionalidad. 

Yo le preguntaba antes por el desinterés de las 
clases populares…
Europa resulta algo lejano, técnico y burocrá-
tico. Parece estar en manos de la fuerza de los 
mercados y la maquinación de las élites, que 
escapan del control democrático.  La integra-
ción europea es un proyecto mejor entendido y 
apoyado por las capas altas de la sociedad que 
por los sectores populares, que tienen más que 
temer de la globalización y se sienten despro-
tegidos fuera del estado nacional. Europa es 
procedimentalmente democrática, pero pesa 
más en ella la Comisión, formada por los lí-
deres de los gobiernos, que el Parlamento. Y 
la naturaleza compleja y muy técnica de los 
asuntos que están en juego no permite a los 
actores sociales movilizar a la opinión pública 
a nivel europeo con un mensaje alternativo. 
La contraposición entre electorados naciona-
lizados y políticas burocráticas decisivas es 
letal para la Unión  Europea. Es inconcebible 
una política democrática en el siglo XXI sin el 
respaldo explícito de las poblaciones. 

¿Se trata, pues, de conocer mejor qué Europa 
queremos y qué representa en el ámbito inter-
nacional?
Europa necesita conocerse y renovar su cohe-
rencia. No se puede avanzar en la integración 
política si no abordamos abiertamente la cues-
tión de la naturaleza de Europa. La filósofa 
Julia Kristeva dijo que Europa no sólo tiene 
que ser útil, sino que tiene que tener sentido. 
La Unión Europea es un proyecto original, un 
laboratorio multilateral donde se examina y 
procura el bien del propio país en relación ar-
mónica con el interés del vecino. Un nosotros 
hecho de otros, un poder que no es soberano, 
unos márgenes que no limitan, una comuni-
dad que no se construye contra otros.

¿Qué  papel puede pretender jugar la Unión 
Europea en el mundo?
El preámbulo del Tratado de Lisboa recoge 
una expresión, atribuible a Hanna Arendt, que 
define a Europa como un “área especial de la 
esperanza humana”. Esta consideración de sí 
misma contrasta con la vergonzosa exclusión 
de quienes no son acogidos en ella. Pero, si por 
algo se justifica el experimento europeo es por-
que promueve un modelo de identidad que no 
sólo no requiere anular su diversidad interior, 
sino que tampoco necesita una oposición a 
otros para su propia afirmación. Los europeos 
con las aportaciones positivas y a pesar de las 
injustas demasías de su intervención histórica 
en el mundo, tienen razones para verse como 
una parte común de la humanidad. El nuevo 
experimento de la Unión Europea puede re-
presentar el embrión de una verdadera “Cos-
mopolítica”, que exige un mundo multipolar 
e interdependiente.

Antes que de “más Europa”, usted prefiere 
hablar de “mejor Europa” ¿Qué desafíos reno-
vadores supone eso?
Una Europa común, social, y de la diversidad.

¿Cómo poner en juego la voluntad comunitaria?
-Convenciéndonos de que los estados miem-
bros ya no son autárquicos, sino interdepen-
dientes y, por tanto, están obligados a la coo-
peración. El proyecto exige responsabilidad y 
transferencias de soberanía. La cuestión deci-
siva es cómo transformar la afectación com-
partida en acción compartida. Una identidad 
uniforme no es un requisito ni para la demo-
cracia ni para la solidaridad. Lo que hay que 
explicar, con la práctica y las normas, es cómo 
puede configurarse una verdadera comunidad 
europea capaz de afrontar los nuevos deberes 
de justicia que se plantearon con toda su cru-
deza en la crisis del euro y han vuelto a hacerse 
patentes con la actual crisis de los refugiados.

La ciudadanía, con la globalización y las crisis, 
se siente a la intemperie. ¿Qué hay de la Europa 
Social? 
Es hora de establecer criterios vinculantes en 
relación con la protección de los trabajadores, 
la seguridad social y los impuestos. A nivel eu-
ropeo sólo hay un sistema fragmentado y limi-
tado de redistribución, a través de los fondos 
estructurales y de cohesión, mientras que los 
criterios de convergencia del Pacto de Estabi-
lidad limitan las opciones de los gobiernos en 
su propio ámbito.

¿El Proyecto de Unión Europea es neoliberal?
Lo parece, pero no creo que sea necesaria-
mente así. Que se hayan realizado políticas 
liberales en su nombre o que la mayoría de los 
actuales gobiernos europeos sean conservado-
res no implica que las instituciones surgidas 
de la integración lo sean. Algunas medidas 

liberalizadoras no han respondido tanto a un 
impulso ideológico, cuanto a haberse dado 
cuenta de que la integración de mercados al-
tamente regulados hubiera sido imposible sin 
una liberalización de sus economías. La diver-
sidad socio-económica de la Unión excluye la 
construcción de un modelo social uniforme. 
Pero el avance en la integración europea no 
tiene por qué seguir una lógica de desregu-
lación neoliberal, si queremos que recupere 
apoyo popular y legitimación.

Europa, espacio de diversidad, cierra sus fron-
teras a las personas refugiadas. Una tragedia, y 
¿también un síntoma de su crisis interna?
Esa es una verdadera incoherencia en relación 
con los valores que decimos profesar. Las dere-
chas extremas europeas harán de este tema su 
caballo de batalla en las próximas elecciones, 
frente a lo cual hemos de trasladar a la opinión 
pública una visión positiva de la inmigración y 
actuar con lealtad de manera que sea un asun-
to abordado en común.

¿Este fracaso revela también un desastre de 
gobernanza europea?
Desde luego. Revela falta de previsión para 
adelantarse a las crisis, un compromiso in-
suficiente con la lucha contra las causas que 
provocan esos desplazamientos -conflictos, 
pobreza, cambio climático- y la incapacidad 
de las instituciones europeas comunes para 
hacer cumplir los acuerdos de reubicación 
que implicaban compartir las responsabili-
dades de acogida. Enseguida comenzaron a 
reintroducirse los controles en algunas fronte-
ras y a quebrantarse abiertamente el derecho 
humanitario europeo e internacional. No es 
posible la construcción de un espacio de li-
bertad, seguridad y justicia, como el que se 
acordó en Schengen en 1985, si la gestión del 
asilo, el control de las fronteras exteriores o la 
política de integración están en manos de los 
estados miembros.

La estrategia de externalización o subcontra-
tación con Turquía en 2016, ¿superó cualquier 
límite de decencia política?
Aquello fue inquietante. Grecia cambió su 
legislación hasta el punto de considerar in-
admisibles las peticiones de asilo sobre la 
base de que Turquía era un país seguro, algo 
cuestionable. Pero además Erdogan, desde 
el fallido golpe de estado de 2016 endureció 
muchas de sus políticas. Turquía mantiene 
su reserva histórica a aplicar la Convención 
del Refugiado a los no europeos y  existían 
informes de que muchos sirios habían sido 
devueltos a su país en guerra. Hubo además 
una operación para convertir el acuerdo de 
la UE con Turquía en una mera “declaración 
política” y no un acuerdo internacional, en 
el que habría tenido que implicarse al Parla-
mento Europeo.

Las ONG europeas de acogida han denunciado 
esa distinción entre migrantes económicos y 
refugiados políticos.
El tipo de discursos oficiales que han domina-
do el paisaje político durante los últimos años 
ha contribuido a proyectar sobre los migrantes 
nuestras ansiedades sociales -como si la lle-
gada de personas fuera la causa de nuestras 
crisis, de la precarización laboral o el desem-
pleo- y a vincular el tema de la emigración con 
los problemas de seguridad. En algunos casos 
ha habido incluso una criminalización de los 
migrantes o una sospecha preventiva de que 
se trataba de “falsos” refugiados que venían a 
aprovecharse de la “generosidad” de nuestros 
sistemas de protección. 

“La extrema derecha 
llevará un nutrido 
grupo al Parlamento 
Europeo, y puede 
ganar las elecciones en 
Italia y Francia”

“Europa precisa más 
democracia y aliento  
social, pero, sobre 
todo, que el proyecto 
sea comprendido por 
su ciudadanía”

“El Tratado de Lisboa 
define a Europa como 
“un área de esperanza 
humana”, pero su 
política migratoria lo 
contradice”
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Acción contra el Hambre

E l pasado 6 de enero la tor-
menta Norma comenzó 
a dejar sentir sus efec-
tos en todo el país, con 
fuertes lluvias y vientos, 

y temperaturas más frías en todo el 
Líbano. Algunas regiones fueron 
afectadas por inundaciones, ero-
siones y fuertes nevadas. 

En el valle de Bekaa, donde se 
asientan más de 340 000 refugiados 
sirios, las fuertes lluvias han provo-
cado numerosas inundaciones, al 
mismo tiempo que la nieve dificulta 
el acceso por carretera en las zonas 
más aisladas.  

“Nuestros equipos están sobre el 
terreno dando respuesta al impacto 
de los fuertes vientos, la lluvia y la 
nieve sobre la población y sus con-
diciones de vida, especialmente en 
los campamentos informales don-
de se asientan los refugiados sirios”, 
señala Beatriz Navarro, directora de 
Acción conta el Hambre en Líbano.

“Hasta la fecha, 151 asentamien-
tos informales en todo el país han 
sido fuertemente afectados, espe-
cialmente en lo que se refiere a las 
condiciones del refugio”.   

“Ya hemos dado inicio a la eva-
cuación de agua en algunos sitios 
mediante bombas de agua, así como 
a la distribución de mantas, colcho-
nes, kits de higiene…, en cuanto las 
condiciones meteorológicas nos lo 
han permitido”, continúa Beatriz 
Navarro.

Previsiones 
Durante los próximos días, en el 
peor escenario que se contempla 
para la tormenta que se avecina se 
estima que entre un 3 y un 5% de las 
tiendas donde vive la población re-
fugiada podrían colapsar debido a la 
acumulación de nieve. Alrededor de 
1000 personas necesitarían refugio 
y transporte urgente.  

“Las extremas temperaturas y la 
falta de acceso a los sitios afecta-
dos durante la próxima tormenta 
supondrán un verdadero problema 
en Aarsal, donde se asientan 50 000 
refugiados sirios. La mayoría vive en 
campamentos informales, en condi-
ciones ya precarias”, afirma Beatriz 
Navarro. “Ante las próximas previ-
siones y antes de que tanques de 
agua o tuberías se pueden congelar, 
estamos anticipando la distribución 
de tanques de agua y kits de drenaje.  
Asimismo, proporcionaremos mate-
riales plásticos para cubrir a los más 
afectados por el viento.” 

Al mismo tiempo, los equipos de 
Acción contra el Hambre están lle-
vando a cabo intervenciones para 
despejar y facilitar el acceso a las 
zonas más aisladas y de difícil ac-
ceso por el hielo o nieve, donde se 

han esparcido más de veinte tonela-
das de sal en los accesos a los asen-
tamientos, y que nuestros equipos 
puedan seguir implementando una 
respuesta rápida a las necesidades 
y problemas identificados y los que 
se prevén en la nueva tormenta que 
comienza en las próximas horas: 
despeje de carreteras, distribución 
de material de drenaje y retirada de 
nieve, distribución de combustible, 
mantas y ropa de abrigo. 

Acción contra el Hambre trabaja 
en Líbano desde el 2006 con pro-
gramas de acceso a servicios bási-
cos, reforzando la resiliencia de los 
refugiados sirios y las poblaciones 
libaneses más vulnerables. 

Las tormentas de nieve Norma y 
Miriam han causado múltiples da-
ños durante los últimos días: tiendas 
desplomadas, carreteras bloquea-
das… todo sumido en una atmós-
fera glacial. Los fuertes vientos y 
la abundante nieve han asolado el 
valle de Bekaa, donde trabaja Acción 
contra el Hambre. Más de 340000 
sirios (sin contar los no registrados) 
viven en campamentos improvisa-
dos en la zona. 

Los equipos de Acción contra el 
Hambre se han movilizado para res-

ponder a las necesidades más inme-
diatas. “Numerosas tiendas donde 
viven los refugiados han sufrido 
daños por el temporal y los vien-
tos, que han llegado a superar los 
100 kilómetros por hora”, describe 
Marcial Rodríguez, coordinador de 
Acción contra el Hambre en Zahle. 
“La nieve es difícil de retirar de los 
techos de estas débiles estructuras. 
Entre otros, estamos proporcionan-
do cubiertas de plástico a las fami-
lias para proteger sus tiendas contra 
el viento”. 

“Los refugiados no tienen los me-
dios para enfrentar las consecuen-
cias de tales condiciones climáticas 
extremas y dependen del apoyo de 
organizaciones como Acción con-
tra el Hambre”, señala Beatriz Na-
varro, directora de la organización 
en Líbano. “Nos encontramos con 
diferentes frentes. Por un lado, esta-
mos evacuando el agua de las zonas 
anegadas mediante bombas de agua 
y desalojando las letrinas para evitar 
que las áreas inundadas se conta-
minen con aguas negras. Al mismo 
tiempo, estamos distribuyendo col-
chones, mantas, artículos de higiene 
y bebé, ropa impermeable, kits para 
quitar la nieve, y trabajamos mano a 

mano con los municipios afectados 
para eliminar la nieve de los cami-
nos a los asentamientos para que 
nuestros equipos puedan acceder 
los antes posible”.  

“Eventos inesperados como estas 
tormentas provocan consecuencias 
inmediatas para una población ya 
extremadamente vulnerable. A me-
dia plazo también afectara a sus me-
canismos de supervivencia, como 
puede ser el aumento de la deuda 
y el agotamiento de sus limitados 
recursos. Por no hablar de la pre-
sión psicológica sobre la población 
muchos de los cuales llevan despla-
zados más de siete años” concluye 
Beatriz Navarro. 

Mientras tanto, a inicios de este 
mes, nos impactaba la noticia de al 
menos 29 niños y niñas muertos a 
causa del frío en un campo de re-
fugiados a las afueras de Siria. Esta 
realidad, que lejos de desaparecer 
sigue creciendo alejada del foco 
mediático, sigue interpelándonos 
como ciudadanía y exigiendo una 
respuesta contundente y basada 
en los derechos humanos por par-
te de la comunidad internacional 
y, concretamente, de la Unión Eu-
ropea. 

Una nueva ola de frío golpea y agrava la 
situación de los refugiados sirios en Líbano

Los equipos de Acción contra el Hambre están trabajando a destajo para quitar nieve de 
campamentos y caminos y distribuyendo artículos de primera necesidad contra el frío. 

“Los refugiados 
no tienen los 
medios para 
enfrentar las 
consecuencias de 
tales condiciones 
climáticas 
extremas y 
dependen 
del apoyo de 
organizaciones 
como Acción 
contra el 
Hambre”
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Argentina naufraga en un mar de 
contradicciones y promesas incumplidas

Daniel Benadava

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

E n diciembre de 2015 
Macri comenzó la pre-
sidencia de la Argentina 
con cantos y bailes pero 
ahora, por desdicha para 

los habitantes del país, su gestión 
está sumergida en un turbulento 
mar de contradicciones y promesas 
incumplidas.

Así por ejemplo el presidente 
argentino había prometido que 
durante su mandato la pobreza se 
reduciría a cero. Si bien es cierto que 
nadie en su sano juicio podía creer 
en dicha promesa, tampoco ningu-
no de sus votantes imaginaba que la 
aumentaría y ubicaría a casi el 40% 
de la población del país viviendo en 
la pobreza e indigencia.

Las cifras se tornan más escalo-
friantes si se piensa que casi el 50% 
de los niños, niñas y adolescentes, 
viven en la pobreza y por ende tie-
nen serios problemas para acceder 
a servicios básicos como la educa-
ción, la salud, el agua potable y la 
vivienda.

Para esta población el Gobierno 

haber participado en el asesinato de 
un periodista. 

Sin embargo en estos días a Ma-
cri no le tiembla la voz para plantear 
que en Venezuela, que está sufrien-
do un bloqueo económico y cuya 
población está pasando serias penu-
rias, no hay democracia. Esta aseve-
ración, que es compartida por otros 
mandatarios de idéntica ideología, 
es cuanto menos altamente discu-
tible ya que en mayo del 2018 se de-
sarrollaron en Venezuela elecciones 
presidenciales y triunfó Maduro.

Más allá de las citadas contradic-
ciones y promesas incumplidas, que 
se desarrollan en una gestión que 
prometió que la inflación anual se-
ría de un dígito y sin embargo en el 
2018 rozó el 50%, muchas encuestas 
plantean que Mauricio Macri podría 
ganar las elecciones presidenciales 
que se desarrollarán en Argentina 
en octubre de este año.  

Ojala que esto no suceda, así el 
pueblo argentino puede tener una 
bocanada de esperanza en medio de 
tanta incertidumbre y desencanto.  

propicia la baja de la edad de la im-
putabilidad de menores que come-
tieran delitos graves como homici-
dio o violaciones. Los movimientos 
de Derechos Hu-
manos rechazan 
esta postura y, en 
cambio, plantean 
que sería más 
fructífero que el 
Estado elabore 
políticas públicas 
que favorezcan la 
reinserción social 
de los adolescen-
tes brindándoles 
oportunidades 
concretas para 
que se desarro-
llen y alejen del 
delito.

Por otro lado, 
hasta diciembre 
del año pasado habían existido 895 
femicidios en la Argentina y en ene-
ro de este año ocurrieron 21. Si bien 
es cierto que los femicidios están 
inmersos en una cultura machista 

y patriarcal internacional, también 
es verdad que en los últimos años se 
retrocedió en relación a la defensa 
de los derechos de las mujeres. Así 

por ejemplo esta 
gestión realizó 
un recorte del 
40% de los fon-
dos destinados 
al Plan Nacional 
de Acción para 
Eliminar la Vio-
lencia contra las 
Mujeres.

Por último cabe 
ser mencionado 
que mientras se 
desarrolló el G20 
en la Argentina 
en noviembre 
de año pasado, y 
estuvo presente 
Mohammed bin 

Salman -príncipe heredero de Ara-
bia Saudita-, Macri nada mencionó 
sobre la falta de democracia que 
existe en ese país ni condenó que 
su monarquía esté bajo sospecha de 

“Los movimientos de Derechos 
Humanos plantean que sería más 

fructífero que el Estado elabore 
políticas públicas que favorezcan la 

reinserción social de los adolescentes 
brindándoles oportunidades 

concretas para que se desarrollen y 
alejen del delito”
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La iglesia de Madrid 
vuelve a censurar

pender la proyección del Documen-
tal “Gaza“ por orden del Cardenal de 
Madrid. La proyección tenía como 
finalidad ofrecer una espacio de re-
flexión sobre la realidad de la Franja 
de Gaza, a partir de un documental 
cuyo valor cultural está avalado por 
ser nominado a los premios Goya, 
desde nuestro compromiso con la 
realidad del pueblo palestino, un 
pueblo que sufre y vive una incues-
tionable falta de derechos. Muchas 
personas palestinas viven como re-
fugiadas entre nosotros y son acogi-
das por esta Comunidad.

Creemos en la libertad de expre-
sión y en la necesidad de escuchar 
todas las opiniones, incluidas las de 
aquellas personas que no piensan 
como nosotras, por eso nos parece 
que este documental puede y debe 
ser proyectado.

No obstante hemos decidido aca-
tar la orden de suspender su proyec-
ción con la finalidad de garantizar 
el bienestar de las personas que ac-
tualmente se encuentran acogidas y 
buscan amparo y protección en este 
Centro Pastoral y evitarles cualquier 
perjuicio ante las amenazas que se 
han ido vertiendo estos días. Con 
enorme tristeza, comunicamos esta 
decisión.”

Parece increíble que, a estas altu-
ras del siglo XXI, la archidiócesis de 
Madrid se sienta con la autoridad de 
censurar a través de una prohibición 
expresa la proyección de un docu-
mental o de cualquier actividad ar-

Redacción Alandar

E l cardenal Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, 
obligó el pasado 1 de 
febrero a suspender 
en la parroquia de San 

Carlos Borromeo la proyección del 
documental Gaza, nominado a los 
premios Goya, por “presiones de la 
comunidad judía”, según explicó su 
párroco, Javier Baeza.

La proyección del documental 
estaba prevista para la tarde del 
viernes 1 de febrero, pero en su pá-
gina web la parroquia de San Car-
los Borromeo, en Vallecas, tuvo que 
informar de que se han visto en la 
“obligación” de suspenderla “por 
orden” del cardenal. “No nos han 
dado grandes motivos, nos han ame-
nazado”, denunció Baeza. El sacer-
dote explicó que el jueves anterior a 
la gala de los Goya, el pasado 31 de 
enero, a última hora recibieron una 
llamada del vicario para informarles 
de que Osoro había pedido el “cese 
inmediato de la proyección” porque 
“habían recibido muchísimas pre-
siones de la comunidad judía”. “Me 
lo advirtieron muy seriamente. Si no 
lo hacía, me dijeron que me atuviera 
a las consecuencias canónicas perti-
nentes”, añadió.

El comunicado de San Carlos 
Borromeo se expresaba en estos 
términos:

“La Comunidad San Carlos Borro-
meo se ve en la obligación de sus-

tística o cultural. Máxime cuando la 
realidad palestina es de tanto interés 
para la comunidad cristiana. No son 
pocos los cristianos palestinos que 
sufren los abusos del ejercito israelí 
en sus territorios ocupados.

Más allá del hecho en sí, que es 
incomprensible e injusto, esta nue-

va censura de la iglesia madrileña 
tiene que llevar a la reflexión y a la 
movilización de los creyentes en 
defensa no ya de la libertad de ex-
presión sino de la necesaria demo-
cratización de la institución. Las 
altas jerarquías tienen que decidir, 
de una vez, si quieren acompañar a 

los tiempos y al pueblo inserto en 
estos tiempos o seguir instaladas en 
una realidad de privilegios y con-
trol que marca una demasiado larga 
y oscura etapa.

Lo cierto es que, además, esta cen-
sura, lanzada con el objetivo de no 
dar difusión al documental ‘Gaza’, 
no sólo es injusta sino que además 
resultó profundamente ineficaz. 
La noticia de la prohibición corrió 
como la pólvora en medios y redes 
sociales y pronto todo el mundo 
acompañaba a la denuncia con el 
enlace para ver la obra cinematográ-
fica. No son pocas las comunidades 
y grupos (entre los que se encuentra 
esta casa) que se plantean organizar 
proyecciones del documental con 
posterior cineforum. Es lo que se 
conoce como ‘Efecto Streisand’. Se-
gún lo define Wikipedia: “El efecto 
Streisand es un fenómeno de Inter-
net en el que un intento de censura 
o encubrimiento de cierta informa-
ción fracasa o es contraproducente, 
ya que ésta acaba siendo amplia-
mente divulgada o reconocida, de 
modo que recibe mayor visibilidad 
de la que habría tenido si no se la 
hubiese pretendido acallar.” Pues 
eso. De libro. Por tanto, esta histo-
ria que combina la censura más ab-
surda e irracional con este más que 
demostrado efecto Streisand, tuvo 
un final semi-feliz. No sólo se logró 
una mayor difusión del documental 
a través de las redes y los medios de 
comunicación (con la consiguiente 
sensibilización sobre está crudísi-
ma realidad) sino que finalmente, 
la noche del 2 de febrero, el equipo 
de ‘Gaza’ se alzaba con la estatuilla 
en la XXXIII gala de los Goya.

Un Goya que, tras los aconteci-
mientos en San Carlos Borromeo, sa-
bía a premio colectivo, a justicia poé-
tica. Un Goya que, de algún modo, la 
gente consciente sintió como suyo. 
El broche a esta historia que revela 
la cara menos democrática y avan-
zada de nuestra Iglesia lo puso, en 
esta línea de celebración, la propia 
parroquia de Entrevías con este tuit 
la noche de la ceremonia:

“Como comunidad, el lugar teo-
lógico que nos corresponde es estar 
junto a las víctimas, frente a la injus-
ticia...  Felicidades a Julio y Carlos 
por este premio en los #Goya2019 
por el documental #Gaza”. 

Aunque pueda parecer imposible a estas alturas del siglo XXI, la archidiócesis de Madrid 
prohibió la proyección en la parroquia de San Carlos Borromeo de un documental nominado 
a los Goya –y finalmente ganador- sobre la realidad de Gaza. 
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Pepa Torres Pérez   

Nunca fui a Taizé. 
Fui de esa gene-
ración de jóvenes 
de la que nuestra 
fe estuvo atravesa-

da  fuertemente por lo social 
y sospechábamos del “efecto 
Taizé” como una espiritua-
lidad intimista. Fue con el 
paso del tiempo, liberada de 
los purismos de la juventud, 
cuando empecé a descubrir el 
kairós de Taizé en la vida de la 
iglesia y en la de tantos miles 
de jóvenes en el mundo, más 
allá de mis prejuicios. Fueron 
sin duda las vidas tocadas por 
Taizé las que modificaron mi 
percepción y me convirtieron 
a la simplicidad, la hondura y la profecía ca-
llada de la espiritualidad de este monasterio, 
símbolo de la hospitalidad, la no violencia y 
el ecumenismo. 

Desde entonces en el ámbito de lo social he cru-
zado mi vida con activistas contra las fronteras, 
cooperantes, profesores de la universidad, traba-
jadores y educadores sociales, sociólogos y perio-
distas comprometidas, como Cristina Fernández, 
la autora de este libro, cuyas vidas confirman que 
Taizé es la patria de su fe y de su compromiso con 
la justicia. En el contexto del recién encuentro 
de jóvenes celebrado en Madrid, en diciembre de 
este año pasado, la publicación de este libro es un 
regalo para la memoria y el corazón. Nos recuer-
da, como diría el Hermano Roger, que hay rea-

lidades que embellecen la vida 
llenándola de alegría y felicidad 
interior que ensanchan la exis-
tencia para siempre y nos llevan 
a ensanchar la de los demás. 

Cristina Ruiz se aventura en 
narrar la realidad de Taizé vivi-
da en primera persona por ella 
misma y su familia y a través de 
cinco conversaciones con per-
sonas muy diversas a las que 
Taizé les cambió la vida y a las 
que presenta como símbolo de 
algunos rasgos identificatorios 
de esta espiritualidad: 
• El hermano Charles-Eugéne: 
la colina y la acogida como el 
ADN de la comunidad  
• Clémence Desxchamps: la 
oración o el misterio de la escu-
cha y la confianza.

• Sister Lorella: los jóvenes y la búsqueda de 
cómo ser un ser humano.

• Edson  García: la sencillez y la comunión con 
los desposeídos.

• Amaya Valcárcel: la solidaridad con  las per-
sonas migrantes y refugiadas.  

• El Hermano Alois, actual prior de Taizae, y 
sucesor del  padre  Roger: la comunión y el 
cambio de mirada.  

• Esther Calzada: la peregrinación de la con-
fianza.
El libro constituye una auténtica aventura 

interior que evoca y provoca, como señala José 
Miguel de Haro en su prólogo,  a no instalarse, 
no levantar muros, elegir amar y no temer ir de 
comienzo en comienzo. 

Vidas tocadas 
por Taizé

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES
BARNEZABAL 

CURSO 2018-2019

JORNADA – TALLER
La Espiritualidad de la misión

Queremos reflexionar sobre la Espiritualidad de la Misión, 
su evolución y cómo la misión va transformando la 
experiencia de Dios. Para todas aquellas personas y 
grupos que desean seguir viviendo y recreando la 
dimensión misionera de la Iglesia.

Sábado 12 de Enero 2019

(desde las 10:00 mañana hasta las 18:30)
Animado por: 
- Joseba Segura, Vicario General de la Diócesis de Bilbao.
Mesa de experiencias:
- Dina Martínez. Instituto Secular Vita et Pax y Misionera en 

Rwanda.
- Fermín Ibañez. Laico misionero en Perú.

PASCUA
Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de oración y 
silencio, en contacto con la naturaleza, abriéndonos a la 
realidad del mundo, donde hoy sigue aconteciendo el 
misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. 
En las celebraciones propias de estos días nos uniremos 
a la comunidad religiosa del Convento de Bérriz. 
Experiencia abierta a familias con niños.

Del 18 al 21 de Abril 2019

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación
- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB
Del domingo 14 julio (noche) al viernes 19 julio (noche) 2019

V I DA S  T O C A DA S  P O R 
TA I Z É 
Cristina Ruiz Fernández, 
Madrid, San Pablo 2018  

La autora, Cristina Ruiz, en un momento de la presentación del libro el pasado mes de diciembre. FOTO SAN PABLO
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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

L as declaraciones de 
Luis Santos sobre la 
existencia de un su-
puesto caso de ne-
potismo en nuestra 

historia de salvación, merecie-
ron el rechazo de las autoridades 
eclesiales quienes calificaron sus 
aseveraciones como infundadas 
y con total desconocimiento teo-
lógico.

Santos, que es el portavoz de 
la asociación de funcionarios 
FEDECACA, denunció que la 
designación de Jesucristo como 
Mesías por parte de Dios “fue un 
caso claro de enchufismo” y que 
Jesucristo se encargó de nuestra 
salvación “sin que se anuncia-
se debidamente la plaza y sin 
que hubiera habido después un 
concurso objetivo, justo y trans-
parente”. Además, Dios Padre 
pudó haber entrado en un grave 
conflicto de intereses por ser su 
Padre. Debería haberse absteni-
do y haber dejado que el Espíritu 
Santo decidiera. 

“Queremos aclarar que no cree-
mos que Jesucristo fuera un mal 
mesías ni que le faltase currícu-
lum para el puesto. Probablemen-
te lo habría ganado igualmente, ya 
que no es fácil encontrar a nadie 

que obre milagros y esté dispuesto 
a morir en una cruz por nuestra 
salvación. Lo que pasa es que ha-
bría sido mejor hacerlo todo más 
transparente.” Concretamente, 
FEDECACA recomienda que, para 
puestos de esta responsabilidad, 
los exámenes incluyan pruebas 
médicas, test psicotécnicos, ni-
vel B2 de latín y conocimientos 
mínimos de la Ley de Dios. “Hay 
que recordar además que no 
es solo un puesto vitalicio sino 
eterno gracias a la resurrección”.  
Sin embargo, para el Vaticano no 
hay caso. “Es un puesto de libre 
designación y Dios tenía un plan 
para su pueblo elegido que era 
entregarnos a su único hijo por 
nuestra salvación”. FEDECACA 
seguirá impugnando la plaza. 
Mientras tanto investigan si San 
Pedro tenía la formación de pes-
cador o ejercía el puesto sin titu-
lación oficial.

Un sindicato de funcionarios 
acusa a Dios Padre de nepotismo

E l pasado jueves, con 
nocturnidad, alevosía 
y retintín Íñigo Ego-
rrejón abandonó de 
improviso Alandar. El 

que fuera cofundador de la revis-
ta hace menos de 40 años, había 
decidido unirse a una nueva publi-
cación, Más Iglesia. Al parecer esta 
decisión se venía fraguando desde 
la última asamblea de la revista en 
VistaTriste 2, donde se enzarzó en 
una agria discusión con la cúpula 
directiva por el último sándwich 
de humus. Íñigo acabó perdien-
do el sándwich y la discusión y 
movido por el hambre comenzó a 
buscar a alguien que hiciera em-
panadillas como las de su abuela.

Esta noticia ha sido un duro 
golpe para el director de Alandar, 

Miguel Ángel Silvestre, duque de 
Lavapiés, quien hizo la mili con 
Egorrejón en El Aaiún y mantenía 
con él una relación muy estrecha 
(demasiado estrecha según algu-
nos medios conservadores…). A 
pesar de su gran enfado tras cono-
cer la noticia, Silvestre se esforzó en 
pensar qué diría el Papa Francisco 
en una situación similar. Parece 
que esto le funcionó, ya que en lu-
gar de tener una reacciones airada, 
declaró a los medios que “estamos 

todos muy tristes porque éramos 
un gran equipo, pero en el fútbol 
si no marcas más goles que tu rival 
acabas perdiendo”. Como el direc-
tor traicionado todavía conserva la 
puñalada en la espalda, nos hemos 
preocupado por su salud, ante lo 
que ha comentado: “Solo me due-
le cuando me río, así que al menos 
puedo pasar el rato leyendo La 
Iglesia Today”. Es muy positivo 
que Silvestre no tenga ganas de reír, 
porque se le iban a cortar en seco 

al conocer que su novia también 
ha abandonado Alandar y, para 
más INRI (Íñigo Nunca Rechaza 
Insinuaciones), acaba de hacer pú-
blica su relación sentimental con 
Egorrejón. Recientemente, los co-
rresponsales de Alandar en Roma, 
París, Londres y Albacete se han 
reunido para pedir a la cúpula un 
consenso con Egorrejón, ya que la 
propuesta oficial es cortarle los co-
jones (sic). Seguiremos informan-
do de futuros acontecimientos.

Íñigo Egorrejón abandona 
Alandar para unirse a Más Iglesia

• Tal día como hoy, del año…

• 42 dC, San Jacobo y Sand 
Wich organizan una meren-
dola y se hinchan a empana-
das gallegas. 

• 302 dC, San Vito se presen-
ta a God Talent.

• 312 dC, Santa Catalina de-
bate acaloradamente con el 
emperador Majencio, quien 
acaba gritando: “¡Muera la 
inteligencia!”.

• 381 dC, Santa Mónica le 
prepara un tupper con 200 
raciones de fe cristiana para 
su hijo San Agustín, que se 
va a Roma de erasmus. 

• 384 dC, San Agustín gana 
el debate a San Ambrosio 
según un 62 % de los en-
cuestados.

• 1224 dC, San Francisco de 
Asís maldice a la hermana 
piedra tras golpearse con 
ella en el meñique del pie.

• 1536 dC, La relación entre 
Santo Tomás Moro y Enri-
que VIII va mejorando desde 
que el primero no tiene 
cabeza. 

• 1562 dC, Santa Teresa de 
Jesús gana cuatro meda-
llas olímpicas corriendo 
descalza. 

HAGIOFEMÉRIDES

Ilustración 1: La spina (“el enchufe”), Rafael, óleo sobre lienzo

“Jesucristo fue 
el Mesías solo 
porque era el 
hijo único de 
Dios, según el 
sindicato”

“En el fútbol 
si no marcas 
más goles que 
tu rival acabas 
perdiendo”
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La peor ignorancia 
Araceli Caballero

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O

D eclara la Real Academia 
Española que feminis-
mo es el “principio de 
igualdad de derechos 
de  la  mujer  y  el hom-

bre”. La igualdad de derechos es el 
meollo del asunto, lo que significa 
que el antónimo de feminismo no es 
ninguno de los insultos generados 
en airadas vísceras, sino la ignoran-
cia.

Ignorancia de que al menos 
87.000 mujeres fueron asesinadas 
por hombres en 2017.

Ignorancia de que hay 40 millo-
nes de niñas y mujeres que sufren 
pobreza, guerras y desastres o son 
prostituidas, sirviendo a un prome-
dio de 25 hombres por día.

Ignorancia de que el 70% de los 
1.500 millones de personas que so-
breviven con menos de un euro al 
día son mujeres. 

Ignorancia de que, al ritmo ac-
tual, el fin de la brecha de género se 
alcanzará dentro de 108 años, según 
calcula el Foro Económico Mundial; 
para llegar a la igualdad de oportuni-
dades en el terreno laboral y la parti-
cipación económica harán falta 202.

Ignorancia de que las mujeres es-
pañolas tienen que trabajar 52 días 
más al año para recibir el mismo sa-

lario que los hombres, según Oxfam, 
y de que se necesitarán 60 años para 
equiparar las respectivas pensiones, 
informa la Seguridad Social.

No faltan de datos (estos son sólo 
muestras), sino ganas. El refrán lo 
dice muy clarito: no hay mayor ig-
norante que quien no quiere saber.

(Lo de la foto no es una pared, soy 
consciente, pero es que en las pare-
des estas verdades como puños hay 
otros puños que las agraden, las ta-
chan, las ocultan bajo insultos vio-
lentos. Nosotras somos la pared que 
sostiene el mensaje.) 

“No faltan de 
datos (estos son 
sólo muestras), 
sino ganas”

Sheila Vilaseca. BARCELONA 8 MARZO 2018



REVISTA DE INFORMACIÓN  
SOCIAL Y RELIGIOSA

AÑO XXXIV. NÚMERO 355. 
 FEBRERO 2019. 4,50 €

www.alandar.org

Personal. Carlos Linares Rivas, ilustrador

“Lo dejé todo para empezar 
a buscar mis sueños”

Accede a la entrevista completa
www.alandar.org

Miguel Ángel Váquez

Al final se ha escapado el Goya, pero ¿qué 
supone para ti haber estado nominado por tu 
primer trabajo?
Haber estado nominado a este Goya para mí 
ha sido una sorpresa muy grande. Hace cuatro 
años y pico terminé la carrera de publicidad. 
Estaba trabajando en temas relacionados con 
eso y dejé un contrato fijo y unas buenas con-
diciones. Lo dejé todo para empezar a buscar 
mis sueños, que son el dibujo y la animación, y 
no dudé nada en hacerlo. Pero lo que no me po-
dría imaginar nunca es que iba a estar cuatro 
años después viviendo con tanta intensidad la 
gala de los Goya por un producto audiovisual 
que había nacido de mí, de lo que yo soy, de 
lo que yo sentía y quería contar al mundo, y 
que gracias a la ayuda de mis compañeros y de 
Víctor el director fue tomando todavía mejor 
forma y ha llegado hasta donde ha llegado. Así 
que lo puedo resumir en muchísima ilusión y 
agradecimiento a todos. Todavía hoy que ha 
pasado la gala no me lo termino de creer.

¿Te ha cambiado algo esta nominación?
La verdad que simplemente me ha cambiado 
en el sentido de estar muy emocionado y muy 
agradecido, como os digo, y de descubrir, sin 
falsa modestia, que mi trabajo vale más de lo 
que yo pensaba. Que donde yo me veía como 
un estudiante que estaba aprendiendo (y sigo 
siendo un aprendiz, porque acabo de empe-
zar) puedo decirme a mí mismo que mis ideas, 
por lo menos como comunicador, como con-
tador de historias, necesitan todavía la mano 
de un director, de un Víctor, quién sea, con 
experiencia y que me ayude. Pero mis ideas, 
lo que llevo dentro, lo que quiero contar tiene 
potencial. Ha sido un cambio hacia una seguri-
dad personal en lo profesional más alta y unas 
ganas de seguir hacia delante y darle al mundo 
historias que les entretengan, les motiven, les 
emocionen.

Háblanos del corto, ¿de qué trata ‘I wish’?
‘I wish’ para mí trata, en la esencia, de la vida, 
del cómo perseguimos y como concebimos la 
vida y como perseguimos nuestros sueños. 
Para mí la vida no tiene sentido si no tienes 
unos sueños, unas metas que luchas día a día 
por conseguir. Hay veces que por la vorágine 

del día a día, de la rutina, del trabajo, el ago-
bio, se nos olvidan y los vamos posponiendo. 
De cierta forma al hacer eso lo que estamos 
es negando nuestra vida, alienándonos y de-
jándonos llevar por cosas que son necesarias, 
como el trabajo, pero que no deben ser el mo-
tor primero y único de nuestra vida. Creo que 
hay mucho más, que sólo se vive una vez y que 
hay que aprovechar cada minuto. Insisto, no 
quiero lanzar un mensaje extra hippie en este 
sentido porque a mí mi trabajo me encanta y 
me gusta echarle muchas horas, pero no quie-
ro ser esa persona que cuando salga del trabajo 
no tenga absolutamente nada que hacer. Vivo 
una vez, sé cuántas horas tengo que estar en 
el trabajo, sé cuantas horas quiero echarle a 
mi vida personal y quiero tener cada pata de 
esta mesa que soy yo mismo bien cuidada y 
bien protegida. Así que eso es lo que he tratado 
de contar en ‘I Wish’ a través de un personaje 
al que no le hemos puesto nombre para que 
cada uno se sienta identificado con él. Este 
chico es una de esas muchas personas que se 
ha visto envuelto en la rutina, va negando el 
sueño que tiene desde hace tiempo y al final, 
paradójicamente, sus sueños se hartan y son 
ellos los que empezar a perseguirle a él y darle 
la coña para decirle: “venga, tío, vamos para 
adelante y espabila que la vida son dos días y 
hay que disfrutarlos”.

¿Qué te gustaría que se despertase en las 
personas que la vean?
Pues muchas ganas de vivir, de disfrutar cada 
momento. Pero insisto, no quiero ser super 
over promise, no quiero ser motivador coach, 
no. Quiero ir a la sencillez, a decir “tíos, el día 
tiene 24 horas. Disfruta las horas que tienes en 
el trabajo, no eches más de la cuenta, busca el 
equilibrio en tu vida y busca disfrutar de cada 
momento que tienes y que se nos ha regalado”. 
Así que no, no quiero ni pretendo que nadie 
deje su trabajo y se vaya al campo. Si es lo que 
queréis hacer, vivir aventuras, pues adelante. 
Pero quiero la sencillez, que la gente valore su 
tiempo libre, lo cuide, lo mime y con ello a sí 
mismos y sobre todo a los de alrededor. Por-
que, si hay una cosa de la que me doy cuenta 
cada vez más con los años es que lo más bonito 
de todo esto, de la vida, es compartir sus mo-
mentos con los demás. 

¿Y tú? ¿Cuál es ese deseo que se te resiste y 
sí o sí tienes que cumplir?
He tenido muchos y los deseos son algo que 
vas cambiando. Cuando empecé a estudiar 
quería dedicarme profesionalmente a esto 
y ya lo hago. Mi siguiente deseo es, dentro 
de esta industria, seguir creciendo y aho-
ra dedicarme profesionalmente a un cierto 
puesto concreto en la en la industria de la 
animación 2D. Me hice una promesa a mí 
mismo hace muchos años y me hice un ta-
tuaje que quiero completar cuando esto 
se cumpla, que espero que sea en breve.
Tengo un deseo por encima de todo 
esto que es más aspiracional y, a la 
vez, más sencillo de completar que 
es mi deseo de vivir la vida, no per-
derme nunca en estas rutinas, no 
dejarme llevar como se deja llevar 
el protagonista de ‘I Wish’. Ser lo 
suficientemente listo, no valiente, 
listo y espabilado como para saber, que 
a veces se me olvida, insisto, que la vida está 
para disfrutarla. Dejarnos de complicarnos y 
mi deseo por tanto es ser feliz. 

“Ser lo 
suficientemente listo 
y espabilado como 
para saber, que a veces 
se me olvida, insisto, 
que la vida está para 
disfrutarla.”

Carlos Linares Rivas es un ilustrador y animador madrileño que ha logrado colocar 
su primer trabajo, ‘I Wish’, entre las candidatas a los Goya como mejor corto 
animado. A pesar de no haberse llevado el premio, este veinteañero responde a 
Alandar con la fuerza de un ganador.


