
La frase pertenece al Papa 
Francisco. La dijo en la entrevista 
que concedió al periodista Jordi 
Évole mientras sostenía un pedazo 
de concertina como las que ador-
nan las vallas de Ceuta y Melilla. 
Si en nuestro anterior editorial 
afeábamos una de las citas del 
obispo de Roma acerca del femi-
nismo, ahora sin embargo que-
remos acercarnos a algunas muy 
acertadas de cara al ciclo electoral 
en el que nos hayamos inmersos. 
Lo hacemos a sabiendas de que 
otras tantas frases (las referidas a 
las personas LGTBi+ o ciertas me-
táforas sobre el aborto) volvieron a 
defraudar expectativas de quienes 
buscan una Iglesia a la altura de 
los tiempos.

Desde hace algunos meses, 
determinados partidos de derecha 
y de ultraderecha han vuelto a 
intentar erigirse como la fuerza 
política de los católicos a modo 
reclamo electoral. En un batiburri-
llo que mezcla realidades costum-
bristas, civilizatorias, históricas y 
míticas y que sabe al nacional-ca-
tolicismo de toda la vida, levantan 
la bandera de la tradición y la 
religión quienes no habrán dedi-
cado muchos segundos a leer con 
atención el Evangelio.

Así lo indicaba Francisco a la 
pregunta de Évole: “ -¿Qué le diría 
a los católicos que están en con-
tra de  inmigrantes? -Que lean el 
Evangelio ¿No son católicos? Pues 
que sean coherentes”. También 
recordaría que “los hombres de 
Iglesia tienen que pagar impues-
tos”, que “el que levanta un muro 
termina prisionero del muro que 
levantó” o que “una sociedad no 
puede sonreír al futuro con los 
muertos escondidos”.

Tengan a mano la entrevista 
para enviársela a quienes se quie-
ran abanderar de nuestra fe para 
justificar su odio. Y voten. Por lo 
que más quieran, voten.

Ante el inicio de uno de los ciclos electorales más completos de nuestra 
ya no tan joven democracia, con unos comicios generales, autonómicos, 
municipales y europeos en apenas dos meses, consultamos a Victoria 
Camps, Rafael Díaz Salazar y Pedro José Gómez Serrano acerca de 
la postura creyente frente a una cita de la que dependerá la próxima 
década en nuestro país. Páginas 2 y 3
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El voto creyente 
ante unas elecciones 
fundamentales

2 Perspectiva 
Electoral

 Miguel Ángel Vázquez, Lala Franco y 
David Álvarez

A ntes de nada, ¿existe 
el voto creyente? Y, de 
ser así, ¿sigue tenien-
do relevancia la fe de 
cada uno a la hora de 

decidir la papeleta que meteremos 
en la urna? ¿Condicionan nuestras 
creencias y las indicaciones de la 
jerarquía católica nuestras decisio-
nes políticas o tienen más peso otras 
realidades y otros discursos? En un 
momento en el que las propuestas 
conservadoras y las nuevas fuerzas 
de ultraderecha se abanderan de 
cierta religiosidad cristiana para 
defender una determinada visión 
del Estado parece relevante, cuan-
do menos, hacerse estas preguntas. 
Aún sabiendo que el desarrollo de 
las mismas, más allá de lo arraigado 
en una religiosidad tradicional, di-
fícilmente encontrará su respuesta 
en partidos que defiendan la exclu-
sión o que no tomen como base la 
radicalidad evangélica de poner a la 
persona empobrecida en el centro.

Propuestas que saben indefec-
tiblemente a pasado y debates ya 
cerrados por una sociedad madura 
como los relacionados con las per-
sonas LGTBi+ o los supuestos del 
aborto vuelven a la palestra de la 
mano de una derecha que trata de 
buscar su lugar en el nuevo escena-
rio que lleva creando Europa desde 
hace algunos años. Lo hacen, ade-
más, identificándose como aquello 
que representa más definidamente 
al votante cristiano. Sin embargo, 
otros temas bastante más urgentes 
y ajustados a nuestro tiempo como 
el colapso climático o la crisis por 
la que hacemos pasar a las miles de 
personas refugiadas que se ahogan 
en nuestras costas no parecen evo-
car, en sus discursos, al voto creyen-
te. Todo esto siendo cuestiones en 
las que el propio Papa Francisco se 
ha posicionado en numerosas oca-
siones y de manera clara.

Parece evidente que el sentimien-
to religioso volverá a ser trinchera 
involuntaria en los dos meses car-
gados de elecciones que tenemos 
por delante. Por eso, para despejar 
dudas y profundizar en estos usos 
que se hace de la fe para despertar 
determinadas pulsiones electorales, 
hemos querido acercarnos a las vo-
ces de tres personas expertas para 
saber más. En concreto son las voces 
de Pedro José Gómez Serrano, Ra-
fael Díaz-Salazar y Victoria Camps.

Pedro José Gómez Serrano es 
profesor de la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Com-
plutense, especializado en temas de 
desigualdad y pobreza, Cooperación 
Internacional y Ecología y consu-
mo responsable. Es miembro del 
Consejo Científico de la Fundación 
FOESSA. Aúna su conocimiento de 
los mecanismos económicos con 
una reflexión cristiana exigente so-
bre las aportaciones a realizar desde 
este campo en el combate contra la 
desigualdad. Es autor, entre otros, 
de ‘Teología y Economía’, ‘España 

Cuando nos embarcamos en el ciclo electoral con mayor número de citas de nuestra 
democracia y del que dependerá el rumbo político y social de la próxima década, con una 
ultraderecha naciente queriendo apropiarse de determinadas esencias católicas, queremos 
detenernos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente a las urnas de la mano de 
Victoria Camps, Pedro José Gómez Serrano y Rafael Díaz-Salazar.

social de la Iglesia, ésta no puede ni 
debe renunciar a su presencia pú-
blica. La acción política de la Iglesia 
tiene que desarrollarse intensamen-
te en planos distintos que implican 
posicionamientos diferentes. 

La acción más importante de la 
Iglesia como institución es la de ge-
nerar entre sus miembros personas 
comprometidas con el bien común, 
la participación ciudadana, la de-
fensa de los derechos humanos, la 
promoción de la justicia y la opción 
por los pobres o más vulnerables. 
En un contexto marcado por el in-
dividualismo posesivo, esta acción 
pre-política o educativa resulta cru-
cial. Sin valores compartidos no cabe 
democracia”.

en el contexto internacional’ o ‘Nos 
sobran los motivos, una invitación 
al cristianismo’.

Rafael Díaz-Salazar es profesor en 
la facultad de Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid y pertenece al Consejo ase-
sor de la Revista Internacional de 
Sociología. Reconocido como reno-
vador de la Sociología de la religión, 
ha reflexionado y escrito amplia-
mente sobre la aportaciones de las 
religiones a cultura de la Laicidad; 
defiende la autonomía y, a la vez, 
la cooperación de las confesiones 
religiosas con los estados y los mo-
vimientos de la sociedad civil. Entre 
sus libros, ‘España Laica’, ‘Democra-
cia laica, religión pública’ y ‘El factor 

católico en la política española’.
Por su parte, Victoria Camps es 

doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Barcelona y sirve como 
Consejera Permanente del Consejo 
de Estado. En el año 2013 impulsó 
junto a otras firmas el documento 
‘Llamamiento a la Cataluña Federa-
lista y de Izquierdas’, de donde sur-
gió la asociación Federalistes d’Es-
querres de la que es vicepresidenta. 
Aparte del federalismo, entre sus 
mayores aportaciones realizadas a 
la teoría política están las relaciona-
das con el feminismo, la educación 
y la bioética. Entre sus títulos más 
destacados se encuentran ‘Virtudes 
públicas’ y ‘El gobierno de las emo-
ciones’.Sin duda todo un lujo contar 

con la visión generosa de estas tres 
personas en las páginas de Alandar.

Influencia de la Iglesia
La primera reflexión a la que les in-
vitábamos trataba de responder a 
cuestiones  acerca de cómo ven la in-
fluencia de la Iglesia como colectivo 
ante los procesos electorales (tanto 
la más jerárquica como la de base): 
¿Sigue movilizando?, ¿Tiene o ten-
dría algo que decir ante los tiempos 
históricos que vivimos?, ¿Se podría 
esperar más de ella?, ¿Tendría por el 
contrario que ser más pasiva?

En opinión de Pedro José Gómez 
Serrano, “aunque la pérdida de 
miembros y el proceso de secula-
rización ha reducido la influencia 
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Desde esta perspectiva, para Gó-
mez Serrano “la jerarquía no debe 
entrar en cuestiones partidistas, pero 
sí interpelar a los partidos para que 
sean atendidos los desafíos sociales 
más importantes, desde las necesi-
dades de los últimos y del interés 
general, así como denunciar las vio-
laciones de los derechos ciudadanos 
o la degradación de la calidad demo-
crática de las instituciones.

Las comunidades cristianas 
pueden y deben realizar acciones 
y signos proféticos que denuncien 
lo que deshumaniza a la sociedad y 
apunten hacia un futuro integrador 
y fraternal. Sus acciones simbólicas 
provocarán y exigirán que los parti-
dos tengan que incluir en su agenda 
las exigencias de la solidaridad.

Los bautizados, a titulo individual, 
deberán votar a aquellos partidos 
que, en general, presenten un pro-
grama que integre los principales 
valores evangélicos. Pero, como es-
tos valores son profundamente al-
ternativos y pueden jerarquizarse y 
articularse de modos legítimamente 
diversos -así como las medidas posi-
bles para plasmarlos en la realidad- 
resulta imposible imaginar que el 
Evangelio se va a identificar con el 
programa de cualquier partido. Por 
ello, cada cristiano está obligado a 
elegir en conciencia, entre las di-
versas propuestas, la que le parezca 
“mejor” o “menos mala”. En mi opi-
nión, siempre será preferible votar a 
no hacerlo.

Algunos creyentes pueden tener 
vocación política que debemos fo-
mentar pues, aunque la “caridad 
política” parezca más abstracta que 
la interpersonal, es la que más puede 
hacer para establecer una sociedad 
justa. Necesitamos personas que se 
comprometan a practicar la política 
con fines, medios y estilos evangé-
licos”. 

Sin embargo, en la visión de Vic-
toria Camps, “la Iglesia como tal no 
debe tener influencia en los proce-
sos electorales. Otra cosa es que un 
grupo de cristianos quieran expresar 
su opinión sobre algún tema signifi-
cativo electoralmente. Eso me pare-
cería adecuado”.

En una línea parecida se posicio-
na Rafael Díaz-Salazar cuando afir-
ma que “los períodos electorales no 
son los más apropiados para la inter-
vención de la Iglesia. Su acción se ha 
de situar en los ciclos entre eleccio-
nes. Se vota según la mentalidad y 
la opinión ante determinados pro-
blemas sociales. Estas se configuran 
en ámbitos no estrictamente polí-
ticos, pero que son esenciales para 
la orientación del voto. El auge de 
la xenofobia y la aporofobia en las 
derechas no la pueden desmontar 
los partidos, sino otras instancias 
que incidan en la configuración de 
la personalidad. El gran fracaso de 
las Iglesias europeas ha sido y sigue 
siendo su incapacidad para generar 
una mutación antropológica cen-
trada en una cultura samaritana. 
Tampoco han alentado una política 
y una economía que tengan como 
objetivo que los “últimos sean los 

primeros” y no las clases medias”.
Incidiendo en esta idea, Díaz-Sa-

lazar señala que “la jerarquía debe 
practicar la abstinencia discur-
siva en tiempos electorales. Son 
los laicos quienes han de tener el 
protagonismo. En el catolicismo 
existen culturas políticas diversas 
y antagónicas. En la sociedad civil 
es muy relevante el sector cristiano 
que cotidianamente trabaja en tres 
ámbitos: solidaridad internacio-
nal, pobreza y precariedad laboral. 
Estos problemas no son los priori-
tarios en la política española. Los 
partidos se cierran al contacto y a 
la contaminación con estas contri-
buciones cristianas y los medios de 
comunicación social de la progresía 
las invisibilizan. ¿Qué hacer? Seguir 
trabajando para ampliar la influen-
cia social y generar creativamente 
“parábolas” de presencia okupando 
el espacio público a través de la ac-
ción directa. En períodos electorales 
habrá que dar mítines a los candida-
tos en actos organizados por estos 
colectivos cristianos”.

Rezar el voto.
Por otro lado también nos interesa-
ba desde Alandar profundizar en la 
realidad personal del voto creyen-
te. Desde ahí les hacíamos las si-
guientes preguntas a nuestros tres 
expertos: ¿Crees que los cristianos 
abordan las elecciones desde sus 
creencias y que extraen del Evan-
gelio sus propuestas para un mun-
do mejor o priman otros valores a 

la hora de pensar el voto? ¿Se sigue 
“rezando” el voto? ¿Se debería? 

Para Pedro José Gómez Serrano, 
“la contestación a esta pregunta 
depende de la intensidad de la ex-
periencia cristiana, de que ésta con-
figure de verdad la globalidad de la 
vida del creyente y de la teología 
subyacente a esa experiencia. Si la 
fe es poco significativa y relevante 
en la vida personal, incidirá poco 
en la opción política de los sujetos. 
En aquellas personas que son ver-
daderamente creyentes el voto se 
discierne desde la fe. Otra cosa es 
que no podemos saber cual será su 
orientación final dado que en nues-
tra Iglesia las lecturas del Evangelio 
y de sus exigencias son sumamente 
plurales (hay cristianos de todos los 
colores del espectro político). Lo que 
sí creo, firmemente, es que la Iglesia 
debería crear espacios comunitarios 
para la reflexión, el discernimiento 
y la oración ante las convocatorias 
electorales, sin identificarse con 
ningún partido”.

En línea similar pero con mati-
ces interesantes se expresa Victo-
ria Camps, quien supone que “los 
cristianos abordan las elecciones 
también, aunque no sólo, desde 
sus creencias religiosas. Hoy el 
cristianismo es tan plural que es 
difícil identificar como cristiano 
un punto de vista determinado. Lo 
lamentable es que, casi siempre, son 
las posturas más ortodoxas, de un 
catolicismo anacrónico, las que se 
expresan y se atribuyen a la iglesia 

o, incluso, a la religión en general 
(pienso en temas como el aborto, la 
eutanasia, etc.)”.

Rafael Díaz Salazar baja un nivel 
más de concreción y señala que “en 
las encuestas destaca un bloque 
conservador católico y persiste algo 
que nunca había existido en Espa-
ña: un bloque católico que apoya a 
las izquierdas. Salvo en algunos mo-
vimientos, no existe la práctica del 
discernimiento sociopolítico desde 
el Evangelio y desde las aportaciones 
de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Una llamada a la acción.
La llamada a ejercer ese compromi-
so político del creyente más allá de 
los procesos electorales parece clara. 
Los riesgos, dentro de la pluralidad 
política de las personas creyentes, 
de que un determinado espectro 
del arco de partidos acapare unas 
creencias concretas, también. El 
aumento de la xenofobia y el riesgo 
de que esta se institucionalice y la 
velocidad con la que el cambio cli-
mático puede destrozar el planeta 
y, con él, nuestras vidas, obligan a 
tomar acciones urgentes y directas. 
Acciones frente a lo que no pueden 
desmontar los partidos y es respon-
sabilidad de la sociedad civil.

Pero, mientras tanto, voten. Vo-
ten no sea más que porque no nos 
podemos permitir perder el tiempo 
que dura una legislatura ante la di-
mensión de los retos que la historia 
nos pone por delante en esta década 
decisiva. Voten. 

“Voten no sea 
más que porque 
no nos podemos 
permitir perder el 
tiempo que dura 
una legislatura 
ante la dimensión 
de los retos que 
la historia nos 
pone por delante 
en esta década 
decisiva. Voten” 



Ecos en misiva
Escrito el 4 de marzo de 2019 por Teresa 
Rodríguez Erviti

Para Jose Luis Cortés:
Querido Jose Luis, soy Teresa Rodriguez 
Erviti, la viuda de Eduardo Burgos, tu gran co-
laborador y amigo en la revista EL PELÍCANO.
Quiero agradecerte y a la dirección de la revis-
ta alandar por haber publicado a los cuarenta 
años del vuelo de la revista el artículo que has 
mandado sobre ella, que me ha hecho retro-
traer a tiempos en que de alguna forma tam-
bién ayudé cerca de vosotros y con mi marido 
a su publicación y abatares siguientes.
He disfrutado al leerlo y te agradezco la pe-
queña reseña que has dedicado como tú bien 
dices al bueno y profético Eduardo Burgos, 
gran colaborador y con gran humor y sin de-
masiadas pretensiones cómo tu dices.
Estoy en una residencia ubicada en Horcajo 
de Santiago, Cuenca y desde aquí te mando 
un recuerdo bien afectuoso.
Teresa

En Facebook
Sobre la publicación: Viñeta de Nacho sobre 
el “Machismo con falda”
Escrito el 7 de marzo 12:52 por José Carlos 
López Barba
Desafortunadas? Han leído el contexto 
entero?

Escrito el 7 de marzo 20:30 por María Such de 

Nos decís

Lorenzo-Cáceres
Incluso en contexto, no deja de demostrar el 
desconocimiento del Papa, y probablemente 
de una parte de la Iglesia, sobre el feminismo 
como movimiento social e incluso “filosófico”.
Que sin duda es malinterpretado y pervertido 
por mucha gente para usarlo en su pro-
pio beneficio, lo cual lógicamente le resta 
credibilidad cuando uno se queda en la mera 
impresión o utiliza sólo determinados medios 
para informarse sin contrastar. Y sin duda el 
Santo Padre no deja de ser humano, y no deja 
de ser un hombre mayor: nadie es infalible (por 
mucho que lo diga el dogma😂) ni puede llegar
a todo. Es más: todos tenemos malos días y 
decimos cosas que no se ajustan a lo que de 
verdad pensamos. Pero la verdad es que no 
deja de ser una lástima lo que yo suelo comen-
tar en muchas ocasiones, y es la tendencia de 
personajes muy públicos y muy influyentes a 
manejar y criticar conceptos o hechos de los 
que, claramente, no tienen ni idea (porque si la 
tuvieran, no se dirían las barbaridades que se 
dicen con la tranquilidad que las dicen, algunas 
contraviniendo incluso la evidencia científica 
disponible) . Mejor empollarse el tema primero 
y, si no, callar. O hablar con prudencia. En mi 
opinión.

Sobre la publicación: Futuro se escribe con 
“F” de feminismo
Escrito el 8 de marzo 13:40 por María Victoria 
Pérez Heredia
Por fin!!! Estoy leyendo un comentario 
feminista que viene de mujeres y hombres 
creyentes. Me pregunto cuándo la Iglesia 
como institución se va a dar por aludida.
Rezo por ello.

Sobre la publicación: María Magdalena se 
manifestaría por sus derechos el 8-M
Escrito el 14 de marzo 7:49 por Nayeli Naye 
González
 Maria Magdalena, se manifestaria en paises 
africanos, que la mujer es invisible y esclava, 
o el algunos paises asiaticos, que es esclava, 
o en algunos paises latinoamericanos donde 
la mujer es tratada de forma deleznable y es 
olvidada. Tal vez en España tambien para pe-
dir algunas cosas, pero no es seguro.. Vamos 
a ser coherentes, y decir que la radicalidad 
y el extremismos de ciertas feministas se 
esta convirtiendo en dictadura. Pero si se 
manisfestaria contra la Iglesia catolica, por su 
machismo y su forma de ver a la mujer servil y 
desplazada.
os puedo poner algun que otro video de la ma-
nifestación del dia de la mujer, donde vemos 
esa radicalidad, en algunos grupos y lo que 
dicen. Pero por respeto no lo hago. Porque el 
resto de las mujeres que fueron no son así, y 
ellas tambien merecen mi respeto,
Por último reconocer nuestro fallos, no pasa 
nada. Pero politizar una manifestación, como 
si fuera idea de la izquierda actual, creo que 
María Magdalena, no lo soportaria.

Sobre la publicación: Viñeta de Agustín de la 
Torre
Escrito el 15 de marzo 12:40 por David Muñoz 
Moreno
Muchas veces los vemos en las puertas de los 
templos y ni los miramos. Así somos de hipó-
critas, después vamos a rezar dentro cuando 
a Cristo lo hemos ignorado al entrar.
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Punto de vista por Miguel Gorospe, Plataforma por una justicia fiscal

Lo cristiano es 
pagar impuestos

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

consigue que se cumplan los DDHH, 
que los más desfavorecidos puedan 
disfrutar de la sanidad, la educa-
ción, las ayudas a la dependencia, 
etc. Es decir, que los más vulnera-
bles puedan tener los mismos dere-
chos que los más poderosos. Pagar 
impuestos es la forma de reducir la 
desigualdad. 

Además de estas imágenes negati-
vas, nos podemos escudar en el mal 
uso que hacen a veces los políticos 
del dinero público, por los casos de 
corrupción que se van conociendo 
o porque no se coincide con sus 
prioridades; esto nunca debe servir 
de escusa, pues dentro de nuestras 
obligaciones cívicas está el exigir 
honestidad a los políticos y que las 
cosas se hagan bien. 

Otras veces se escudan en que 
la Iglesia no paga el IBI o similar, y 
tampoco es una excusa, pues el ori-
gen del no pago del IBI está en la la-
bor social que la Iglesia presta, como 
ocurre a los sindicatos, los partidos 
políticos, otras religiones, las federa-
ciones deportivas, etc. y no justifica 
que los cristianos no debamos pagar.  

Hemos visto en estos últimos 
años de recortes cómo se reducían 
los derechos de muchas personas, 
ya que la captación de impuestos 
era insuficiente. Analizando esa in-
suficiencia, hemos visto que existe 
un inmenso fraude fiscal y laboral 
que llega a los 90.000 M€, lo que 
representa el 23% del total ingresos 
fiscales del país. En esto no se perci-
be que los cristianos tengamos una 
mayor sensibilidad hacia el fraude, 
a pesar de que es la forma de cubrir 
las necesidades de los más desfavo-
recidos. No consideramos a las per-
sonas que no pagan impuestos como 
alguien que está haciendo daño a los 
más pobres. 

A veces sucede que se está de-
fraudando a Hacienda y sin em-
bargo se dan limosnas por caridad 
o solidaridad… El cristiano debe 
cumplir lo primero de todo con sus 
obligaciones tributarias y, después, 
aportar voluntariamente las canti-
dades que considere debe aportar, 
además, a aquellas instituciones o 
personas a las que les parezca que 
debe apoyar.

El pago de impuestos es una obli-
gación de todos los ciudadanos para 
que se cumplan los Derechos Huma-
nos y que se reduzca la desigualdad 
a favor de los más desfavorecidos, y 
esta obligación en el caso de los cris-
tianos se ve aumentada por nuestra 
obligación de ayudarles y ocuparnos 
de nuestros hermanos más vulne-
rables. 

Ojalá que tomemos conciencia de 
que “el pecado“ está en hacer daño 
al prójimo, y se le daña cuando, no 
cumpliendo con nuestras obligacio-
nes legales, se le impide disfrutar de 
sus legítimos derechos. 

S in embargo, se ha ha-
blado en la Iglesia, y se 
sigue hablando, de ha-
cer caridad, del día de 
la Caridad, etc. En hacer 

caridad, especialmente económica, 
existe una voluntad de hacerlo, es 
decir que desde mi posesión ( ¿o 
debo decir posición?) económica, 
decido hacer algo por alguien vo-
luntariamente

La caridad cristiana, en el ámbi-
to civil, se convirtió en solidaridad, 
siendo aceptado por los cristianos. 
Yo me solidarizo con la situación 
de esa persona que lo está pasando 
mal por la razón que sea. Es decir, 
decido darle mi apoyo solidario a su 
situación.

Ambas posiciones nacen de mi 
voluntad y en ambas puede darse 
un cierto aire de superioridad, pues 
algo que tengo, mi tiempo o mi di-
nero, lo empleo en otra u otras per-
sonas que tienen alguna carencia.

El gran paso se ha producido en 
los últimos años, en los que se ha 
visto que los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales, 
hablan de los derechos de las per-
sonas a tener alimento, vivienda, 
educación, justicia, etc… De ahí 
nos surgen unos Deberes Humanos, 
complementarios a los Derechos 
Humanos. Ahora vemos que ante 
quien no tiene estos Derechos, tengo 
el Deber de luchar porque los tenga. 

¿Y cómo puedo cumplir con mis 
Deberes Humanos? A través de la 
Justicia Distributiva que permite 
que de lo que tengo, pague una par-
te para los que no tienen. Es decir: 
a través de los impuestos. 

Ahora bien, hemos recibido de 
Jesús diversos mensajes relaciona-
dos con los impuestos que pueden 
confundir a algunos y que coinciden 
con el hecho de no haberse consi-
derado grave no pagar impuestos. 
Jesús nos dice que hay que “dar al 
César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios”. Puede sobre esto ha-
cerse una lectura de que nada tiene 
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La cultura de la apariencia, que nos induce a vivir para las 
cosas pasajeras, es un gran engaño. Porque es como una 

llamarada: una vez apagada, quedan solo las cenizas. 
@pontifex

La acción de la caridad aparece en las diversas religiones como una virtud y en el 
cristianismo llega a codearse, nada menos, que con la Fe y con la Esperanza y recoge la 
grandeza de corazón de amar al prójimo y prestarle apoyo moral, físico e incluso económico. 

que ver con Dios el pago de impues-
tos, pero lo cierto es que la realidad 
de Jesús es la de un pueblo ocupado 
y oprimido por Roma, y a pesar de 
ello Jesús lo que dijo es: “Dad”, es 
decir no dijo “No deis”

Por otro lado está la figura de los 
publicanos o recaudadores de im-
puestos, que lo colectan para un 
enemigo invasor y que, en muchas 
ocasiones, abusaban de quienes po-
dían y que, lógicamente, dan una 
pésima imagen de los impuestos. 

Actualmente, las cosas son muy 
diferentes. En una democracia, pa-
gar impuestos es la forma en que se 



 abril 2019

6 A fondo 
Manifiesto por la laicidad

Manifiesto 
por la laicidad 

Grupo Erasmo 

1.- Concebimos y defendemos 
la laicidad como la convivencia 
pacífica y respetuosa, en una 
sociedad plural, entre las diversas 
opciones culturales, ideológicas y 
religiosas, sin que ninguna de ellas 
–tampoco la religiosa- se pueda 
imponer a las demás. 

Es ésta una tarea permanente que 
atañe tanto a la construcción de la 
civilidad y al diálogo intercultural 
como a la relación del estado con las 
organizaciones de la sociedad civil. 
La laicidad es una tarea de ciudada-
nía, aunque también se refiera a la 
neutralidad ideológica del estado 
y a su relación de cooperación con 
Iglesias, comunidades religiosas y 
ONGs. Pero esa tarea, que desborda 
el marco de lo político e institucio-
nal porque es de todos, no acaba de 
encontrar en España la vía para su 
desarrollo y afianzamiento. 

2.- Por eso redactamos este 
manifiesto, para contribuir a la 
convivencia pacífica y respetuosa 
entre todos los ciudadanos en una 
sociedad de creciente pluralismo.

La creación de una cultura cívica 
laica y cooperativa es un tema pen-
diente, una exigencia de nuestro 
desarrollo democrático como país.

La situación de pluralismo mues-
tra la importancia y necesidad de 
acuerdos sociales de amplio espec-
tro para garantizar el ejercicio de la 
libertad de conciencia a todos los 
ciudadanos, sean religiosos, agnós-
ticos, ateos o indiferentes. 

3.- La construcción de la 
laicidad requiere una adaptación 
continua en función de la 
evolución de la realidad social y 
política y ha de tener en cuenta las 
circunstancias, la historia y a los 
protagonistas. 

Cualquier pretensión de respues-
ta definitiva y cerrada provocará en-
frentamientos innecesarios y nos 
alejará de soluciones razonables y 
de respeto. La laicidad está siempre 
en construcción. Frente a quienes 
creen que todo está ya dicho y fijado 
en el actual marco legal y también 
frente a quienes quisieran hacer 
tabla rasa de todo lo anterior, pro-
ponemos la laicidad como tarea co-
lectiva y permanente de consenso, 
como proceso y no solo como logro.

4.- En Europa no existe un 
modelo único o un planteamiento 
uniforme de sociedad laica. El 
modelo de España ha de ser 
también un modelo propio, fruto 
de una construcción común.

En Europa encontramos desde 
la existencia de Iglesias de Estado 
–modelo nórdico o británico- a la 
separación más radical –modelo 
francés- pasando por una variedad 
de formas de reconocimiento del 
pluralismo religioso y de coopera-
ción del estado con las confesiones 
mayoritarias. También en España 
hemos de tener en cuenta las pecu-
liaridades actuales de nuestro país 
y de nuestra historia. No se trata de 

buscar un modelo a seguir sino de 
consensuar un modelo a construir. 

5.- Desde su origen el cristianismo 
reconoce la autonomía del mundo. 
Los cristianos estamos, por 
tanto, decididamente a favor de la 
laicidad. 

En las raíces del cristianismo está 
la idea de que Dios creó un mundo 
autónomo y lo entregó a los seres 
humanos para su gestión y cuidado. 
Para el cristianismo toda sociedad es 
una sociedad laica. El cristianismo, 
por tanto, lejos de estar contra la lai-
cidad, debe contribuir a su creación 
desde el inicio. Es cierto sin embar-
go que en el caso de España se vie-
ne de una larga tutela de la Iglesia 
sobre la cultura y la moral que aún 
perdura en muchos aspectos y es 
causa de malestar en personas y or-
ganizaciones.  Esa tutela ha de darse 
por terminada.

6. Afirmamos la condición 
espiritual del ser humano y la 
importancia de las religiones 
como uno de sus más 
importantes vehículos, así como 
sus aportaciones históricas 
en el ámbito de la cultura, del 
pensamiento, de las relaciones 
humanas, de la lucha por la justicia 
y de la asistencia social.

Debemos de avanzar hacia una 
cultura cívica que reconozca y va-
lore esas aportaciones y las incorpo-
re a nuestro acervo, siempre desde 
el diálogo y el espíritu crítico, y sin 
obviar el conocimiento y juicio de 
las múltiples guerras, crímenes e 
injusticias realizadas también en 
su nombre. 

7. Consideramos que, aunque 
las creencias son privadas, la 
religión tiene una dimensión 
pública innegable. Como la 
tiene la existencia de todas las 
organizaciones, religiosas o no, 
que quieren hacer su contribución 
a la vida social y tratan de que 
su visión quede reflejada en el 

El Grupo Erasmo, integrado por profesionales cristianos, cree que la construcción de la 
laicidad es una asignatura pendiente en España y lanza este Manifiesto para promover un 
debate que considera imprescindible. Sus reflexiones buscan razonar la fe y lo religioso en un 
“diálogo despojado y sincero desde la hondura y el misterio de la condición humana”.



lar. Las confesiones religiosas y las 
cosmovisiones no religiosas harán 
su contribución a la ética común sin 
pretender la exclusividad.

16. En el caso de nuestro país, 
la Iglesia puede ser un actor 
importante y necesario en la 
construcción de la laicidad, 
debido a su importancia social. 
Le pedimos a ella y a sus 
responsables que sus tomas de 
posición, desde el Evangelio, se 
basen en el servicio al pobre, en 
la lucha por la justicia, la defensa 
de la vida y de la dignidad del 
ser humano, la igualdad entre el 
hombre y la mujer, la atención 
al enfermo y al necesitado, 
el diálogo con el diferente, la 
acogida al extraño y el respeto a la 
naturaleza.

En consecuencia, urgimos a to-
das las confesiones religiosas y a 
sus responsables a que sus pala-
bras no se encastillen en posiciones 
que corresponden a otro momento 
histórico o se fundamentan en ex-
periencias de otros países, y a que 
sus acciones se adecuen a las nece-
sidades cambiantes de la sociedad 
española, siempre con un plus de 
generosidad y de servicio al bien co-
mún, frente a la tentación del poder 
y del privilegio.

17. Pedimos al mundo político que 
entiendan la construcción de la 
laicidad como un tema mayor que 
requiere reflexión, iniciativa y 
esfuerzo. 

Partidos y organizaciones de la 
sociedad civil tienen una responsa-
bilidad institucional que hace im-
prescindible su contribución para 
construir una laicidad inclusiva, 
dialogante y alejada de cualquier 
forma de sectarismo. 

18. Pedimos a la sociedad que 
acoja, con espíritu crítico, el 
depósito de sabiduría de las 
tradiciones religiosas y defienda, 
como necesario y fructífero, 
el diálogo entre las visiones 
religiosas y no religiosas.

Pedimos a las personas no reli-
giosas que no pretendan relegar lo 
religioso al ámbito privado para ha-
cerlo invisible en la esfera pública, 
sino que acepten su aportación a la 
construcción social, junto a la de 
otros, en el marco del respeto a la ley.

Pedimos a las personas religiosas 
que acepten el pluralismo y, con es-
píritu crítico y autocrítico, sean ex-
ponentes de diálogo en defensa de lo 
mejor de sus tradiciones religiosas. 

Sólo el conocimiento mutuo y la 
voluntad de colaboración ayudarán 
a combatir posturas sectarias en 
cualquier ámbito. 
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El Manifiesto puede firmarse en:
https://www.peticiones24.com/
manifiesto_por_la_laicidad

Para saber más del Grupo Erasmo: 
https://www.facebook.com/Gru-
po-Erasmo-413902136087831/

ordenamiento jurídico.
Pedimos que esa presencia se 

haga siempre con voluntad de diá-
logo, en respeto a la ley y a la con-
vivencia pacífica y sin tratar de im-
ponerse, unos u otros, como únicos 
tutores del bien y de la moralidad. 

8. Propugnamos un Estatuto 
de la laicidad, integrado en una 
nueva Ley de libertad religiosa 
y de conciencia, que ampare y 
proteja el ejercicio de la libertad 
de conciencia para todos los 
ciudadanos, sean religiosos, 
agnósticos, indiferentes o ateos. 

Se requiere un impulso más de-
cidido y global de las Instituciones 
Públicas para garantizar el derecho 
a la libertad religiosa y a la libertad 
de conciencia. En ese esfuerzo se en-
cuadra un Estatuto de la Laicidad 
que garantice la neutralidad del Es-
tado ante las entidades religiosas o 
laicas y el respeto a sus aportaciones 
culturales, morales, filosóficas o so-
ciales, siempre desde el respeto a la 
ley y en el marco de la Constitución. 

9. El impulso de la laicidad debe 
llevar a una revisión de la relación 
jurídica del Estado con la Iglesia 
Católica, que debe pasar por la 
revisión de los Acuerdos Iglesia-
Estado que conforman el marco 
concordatario vigente.

El instrumento jurídico debe de-
jar de ser un Tratado Internacional, 
y equiparase en su forma y efectos 
con el régimen establecido para las 
relaciones del estado con el resto de 
confesiones religiosas. El estatuto 
jurídico de la Iglesia Católica no ha 
de ser de privilegio, sin perjuicio de 
que se reconozca su presencia en 
nuestra sociedad e historia y se re-
gulen las relaciones con ella, con ga-
rantía tanto del derecho de libertad 
religiosa como de la posición neutra 
del Estado.

10. Consideramos inapropiado 
que haya símbolos religiosos o 
particulares en actos oficiales 
y en lugares y edificios de 
titularidad pública. También 
creemos inapropiada la presencia 
oficial de autoridades civiles o 
militares en actos religiosos, con 
la excepción de los funerales 
de estado que tengan carácter 
religioso por deseo de los 
fallecidos o sus familiares. 

Pero hacemos un llamamiento 
para que se resuelvan desde el res-
peto y la tolerancia aquellos casos 
en que la tradición, la costumbre o el 
deseo de una mayoría significativa 
defienda esa presencia o esos sím-
bolos. Los mismos principios han 
de inspirar las decisiones sobre la 
presencia o ausencia de símbolos 
religiosos particulares en otros ca-
sos, en la medida en que se trate de 
reconocer, visibilizar y respetar la 
diversidad, así como las creencias 
de los individuos, en el caso de aga-
sajos o reconocimientos (bodas, fu-
nerales, etc).

11. En el mismo sentido, 
reconocemos la existencia de 

capillas u otros espacios de uso 
religioso o espiritual, a demanda 
de las confesiones y los fieles, 
en lugares como aeropuertos y 
hospitales.

Creemos que el espacio público no 
ha de estar colonizado únicamente 
por lo comercial y que la existencia 
de espacios religiosos, multicon-
fesionales o de meditación puede 
ser un recordatorio de la necesidad 
de recogimiento e interioridad del 
hombre, siempre que no se consti-
tuyan en lugares de proselitismo o 
enfrentamiento sectario. 

12. Reconocemos especialmente 
el valor de la asistencia espiritual 
en situaciones límite, como 
centros sanitarios, prisiones, 
misiones militares en el exterior, 
etc. siempre con carácter 
voluntario.

Esa asistencia se regulará me-
diante acuerdos de las instituciones 
públicas implicadas con las diferen-
tes confesiones.  Y no será prestada 
por funcionarios sino por personal, 
contratado o voluntario,  con sensi-
bilidad y formación específica. 

13- Defendemos un sistema 
educativo laico, que se articule a 
partir de principios de igualdad, 
libertad y formación crítica para 
todas las personas, garantizando 
la libertad de conciencia y la no 
imposición de valores morales o 
normas particulares de ninguna 
religión, cosmovisión filosófica o 
ideología política.

La escuela es una herramienta 
esencial de las sociedades demo-
cráticas para la formación técnica 
y humanista, la integración social, 
la igualdad de oportunidades, la 

construcción de ciudadanía y el 
afianzamiento de los valores que 
fundamentan nuestra convivencia.

Por eso defendemos una escue-
la pública suficientemente dotada 
y lamentamos el deterioro que ha 
sufrido en los últimos años con 
presupuestos insuficientes, clases 
demasiado numerosas y sobrecarga 
del personal docente. 

Los centros privados, religiosos o 
laicos, con concierto académico, for-
man parte del sistema público. En 
ellos debe garantizarse la igualdad 
de acceso y oportunidades, sin dis-
criminación económica. Las autori-
dades académicas deben velar por 
el cumplimiento de esos principios.

14. Consideramos necesario el 
conocimiento del hecho religioso 
por los alumnos en su perspectiva 
histórica, filosófica y moral. 

Si todo lo importante debe de 
estar en el sistema educativo para 
la formación humana integral de 

los alumnos, también debe estar 
la enseñanza del hecho religioso, 
porque su relevancia en el campo 
de la historia, la filosofía y el arte, 
especialmente, hace necesario su 
conocimiento para una mejor com-
prensión del mundo en una pers-
pectiva humanista. 

Por ello, y por la influencia histó-
rica del cristianismo, en el caso de 
nuestro país, creemos necesaria la 
presencia de estos contenidos en el 
currículo en los diversos momentos 
del proceso educativo. Esos conte-
nidos, que han de ser comunes y 
de carácter no confesional, serán   
elaborados por las autoridades aca-
démicas, con la contribución de ex-
pertos en el hecho religioso y de las 
diferentes confesiones.

15. En una sociedad laica, 
los principios éticos que 
compartimos son el patrimonio 
de todos sin distinción, y se basan 
en los Derechos Humanos y en 
los valores de la convivencia 
democrática. Ninguna confesión 
o ideología tiene el derecho de 
imponerse en exclusiva sobre ese 
patrimonio.

Los códigos morales por los que 
han de regirse los ciudadanos han 
de basarse en principios de la Éti-
ca Civil Común, que se deriven de 
valores fundamentales como: la 
afirmación de la vida, la libertad, 
la justicia, la verdad, el respeto, la 
igualdad, la equidad, la construc-
ción de la paz, la defensa de la na-
turaleza y, en estos momentos en 
especial, la igualdad hombre/mujer 
y todas sus consecuencias sociales. 
Estos imperativos éticos no precisan 
legitimación ni rectificación alguna 
por parte de ninguna moral particu-

“La Iglesia puede 
ser un actor 
importante y 
necesario en la 
construcción de 
la laicidad” 



Significativo detalle  
de un Obispo
Una breve crónica a la luz de la acogida fraterna, dialogal y en prospectiva de 
los curas casados en la ciudad de Palencia.

Julio Pérez Pinillos

L a luz de esta noticia nace 
de la iniciativa sencilla 
de un obispo cercano a 
su pueblo –Manuel He-
rrero- de reunir  una vez 

al año (en torno a navidad, este fue 
el  tercero) a los curas casados palen-
tinos –“que lo deseen”-, al objeto de 
encontrarnos a gusto, intercambiar 
afectos y experiencias de vida y dar-
nos confianza para lo que el Evange-
lio y la vida nos vaya pidiendo.

Obispo D. Manuel, mucho me 
alegró la llamada telefónica de tu 
Secretario D. Jorge invitándome a 
un “encuentro de los curas casados 
palentinos”-”que puedan y lo de-
seen”- con su obispo. Te lo quiero 
agradecer, igual que  a todos  mis 
amigos y compañeros participantes, 
con las notas  que tomé  a vuela plu-
ma, entre la reflexión, y la plegaria 
en el tren de regreso a Madrid.

Gracias por la idea que tuviste. No 
es lo mas corriente. ¡Y sin embargo 
qué bonito-sencillo-evangélico-pro-
metedor! Si cunde el ejemplo será 
una gozada y un indicador de cami-
no que las comunidades agradece-
rán. ¡Es importante saber “estar en 
el surco” largamente y confiar! ¡Qué 
diferencia con otras épocas no leja-
nas de ocultamiento-exclusión-con-
dena de lo curas casados, su estilo de 
vida y compromiso ministerial com-
patible con las actividades normales 
de la vida! ¡Y qué resistencia a va-
lorar en positivo los “aportes” de su 
reflexión-programa-reivindicacio-
nes en tantos congresos nacionales 
e internacionales de la “Federación 
Internacional de Sacerdotes Católi-
cos Casados” (“FISCC”) presente en 
30 países de cuatro Continentes!

Gracias también por el modo de 
desarrollarla. De entrada con el 
cartel de “acogida” y en jornada “de 
puertas abiertas”: con un recorri-
do por los despachos y oficinas del 
obispado –la casa común-, de los Vi-
carios general y de pastoral, de  los 
encargados de atender a la situación 
de los curas, de los  responsables de 
la pastoral juvenil con sus proyec-
tos y actividades y de algunos de  
los Equipos de Pastoral en distintas 
Zonas de la diócesis... ¡Y  dejando 
constancia reconocida de todo ello 
en la Revista de la Diócesis!

Con una comida de amigos vete-
ranos en el centro de la calle mayor, 
arteria principal y muy viva de la 
ciudad, con el tradicional y bien 
popular “verdejo/rueda” en la barra 
del bar, rodeados de gente y con olor 
a ciudadanía, mientras llegábamos 
todos los convocados. Quince per-
sonas manifestándonos la alegría y 
el acierto del encuentro (el tercero 
ya) sin prisa por acabar los temas. 
Sabiendo que lo bueno era empezar 
desde lo que habíamos heredado y 
vivido durante largos y fructíferos 
años, en la convicción esperanza-
da de que estos encuentros no se 
van a quedar en una nota de agen-
da sino que se irán abriendo –fue 
deseo compartido- a las experien-
cias, riquezas y acontecimientos de 
personas que recibimos mucho, lo 
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celibato de los presbíteros sobre la 
Eucaristía que “conforma la Comu-
nidad”? ¿Cómo centrar el ministerio 
no sobre el celibato -opcional, por 
cierto- ni sobre el clérigo, sino sobre 
los carismas del Espíritu en la comu-
nidad que le llama y acoge como 
servidor del Evangelio? ¿Cómo in-
corporar a la comunidad  algunas 
formas presbiterales vividas desde 
una profesión y “modus vivendi” 
propios (v.g. los curas obreros) y 
desde la enjundia que les aporta su 
familia-hogar-hijos comprometidos 
en la transformación de su entorno 
(educación-barrio-parroquia) al 
modo que el Espíritu –parece- va 
sugiriendo en su Iglesia? 

pusimos en marcha con ilusión y la 
vida se encargó de irnos maduran-
do -como ella sabe- en pluralidad, 
cariño, búsqueda, silencio, con-
templación, mujer-hijos-familia y 
compromiso familiar-pastoral-so-
cial-político.

Fue acertado su formato como 
espacio familiar “abierto” a los 
contenidos y expectativas que qui-
siéramos contrastar. Flotaba en el 
ambiente lo que en próximos en-
cuentros -tal vez con una participa-
ción mayor- iremos intercambiando 
y ahondando: cómo se ha ido mo-
dificando y enriqueciendo nuestra 
vida, cómo seguimos manteniendo 
nuestro compromiso transformador 

de la iglesia-sociedad, cuál es nues-
tro sentido de “comunidad” eclesial 
e, incluso, del  ministerio –célibe o 
no célibe- al servicio de las mismas 
que han de ser progresivamente más 
corresponsables e igualitarias.

Este encuentro vivo y familiar 
gratificó mis dos horas de viaje de 
regreso a Madrid, ayudándome a 
recuperar y  a meditar algunos de 
los sentimientos y convicciones 
que me/nos han venido trabajando 
a lo largo de cuarenta años en el MO-
CEOP y en la FISCC: ¿Cómo recoger 
y agradecer las distintas experien-
cias presbiterales realizadas con res-
peto en los países que configuran la 
Federacion? ¿Por qué prevalece el 

“¿Por qué 
prevalece el 
celibato de los 
presbíteros sobre 
la Eucaristía que 
‘conforma la 
Comunidad’?”



 El hombre que 
suspiraba

Dolores Aleixandre

M e parece que ya escribí algo en ALANDAR con un título 
parecido, pero he vuelto a leer el texto del Evangelio en 
el que aparece Jesús suspirando y me vuelve el deseo 
de decir algo más sobre ese tema del suspirar. Me he 
puesto a pensar (invito a quien lo lea a hacer lo mis-

mo) sobre cómo reaccionamos cuando algo nos impacienta, harta 
o exaspera y detecto varias modalidades: hay quien resopla (es mi 
caso) ¡uffff!, inflando los carrillos y soltando el aire con fuerza; otros 
tensan el entrecejo para dejar ver su contrariedad; otros trasladan el 
enfado a sus pies y golpean el suelo con mayor o menor intensidad; 
otros braman por lo bajo y mascullan entre dientes y otros se levantan 
y se van dando un portazo. Veamos qué pasa en la escena de Marcos 
8,11-13: “Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, 
pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. 
Jesús, dando un profundo suspiro, dijo: -¿Por qué pide esta generación 
una señal? Os aseguro que a esta generación no se le dará señal alguna. 
Y dejándolos, embarcó de nuevo y se dirigió a la otra orilla”

Están cuestionando la identidad de Jesús y su exigencia es clara: 
queremos una verificación experi-
mental, demuestra tus competen-
cias, haz algún milagro, presenta 
algún portento, ofrécenos una 
prueba irrefutable de que “el cielo” 
está de tu parte. 

Han dado en hueso: Jesús no 
hace nunca un signo que no esté 
en relación con la corporalidad de 
la gente concreta: sus gestos tocan 
y transforman personas de carne 
y hueso y deja su interpretación, 
abierta y confiadamente, a quienes 
estén dispuestos a dejarse trabajar 
por lo que han visto, oído y experi-
mentado.

Por eso es tan inmediata y tan 
sonora su reacción que sube de lo 
más profundo de sí mismo antes de 
convertirse en palabras tajantes. El 
verbo griego anastenazo indica un 
movimiento de abajo hacia arriba, un suspiro/gemido que brota de 
las profundidades de su espíritu, como si estuviera buscando en lo 
más hondo de sí mismo fuerza para soportar tanto desaliento y tanta 
decepción. Lo que hace después equivale a un portazo: se da la vuel-
ta y se monta en la barca para alejarse cuanto antes de aquel grupo 
indeseable. 

Pero es precisamente ahí, cuando esperaba relajarse en compañía de 
los suyos, donde le espera algo peor y son sus propios amigos los que le 
decepcionan (“pero ¿qué he hecho yo para merecer esto?”, pensó quizá 
en sus adentros). Unos discípulos obtusos no entienden ni una palabra 
de lo que él les dice y se dedican a comentar por lo bajo agobiados 
que solo llevan un pan (equivalente a “¡Vaya! Se nos ha descargado la 
batería del móvil…”). Y a él le brota de nuevo la impaciencia: “-¿Aún 
no entendéis ni comprendéis? ¿Es que tenéis embotada vuestra mente? 
Tenéis ojos y no veis; tenéis oídos y no oís. ¿Es que ya no os acordáis?”. 
El reproche por su desmemoria es grave: acaban de vivir junto a él el 
signo de los panes y peces en el desierto, cuando todos los de aque-
lla multitud “comieron hasta saciarse, y llenaron siete cestos con los 
trozos sobrantes” (Mc 8,1-13). Si se han saciado en el banquete ¿cómo 
es posible que den tantas vueltas a lo que les falta? ¿Cómo pueden 
agobiarse si viaja en su misma  barca el Excesivo, el Derrochador, el 
Desmedido, el Espléndido?

Estamos en tiempo de Pascua. Es tiempo de despojarnos de lutos, 
agobios y pesadumbres, tiempo de decidirnos a tirar al fondo del lago 
abatimientos, decepciones y desánimos. No es tiempo de suspiros: 
alguien nos espera en la orilla con panes y peces preparados para 
nosotros. 

Feliz Pascua
Joan Zapatero

Y a sé que socialmente no 
toca porque no cuadra 
con los criterios que la 
sociedad en que vivimos 
marca a la hora de esta-

blecer un tipo de comportamiento por 
lo que a nuestras relaciones personales 
respecta. No es, por ejemplo, tiempo de 
regalos o de reuniones familiares espe-
ciales, como es el caso de la Navidad, 
etc. Aunque a lo mejor, si lo apuramos 
un poco, podríamos aducir unas mini-
vacaciones que, en algunos casos, han 
tenido como objetivo contemplar las 
procesiones de Semana Santa de algún 
lugar concreto del Estado. 

Sea como fuere, y dejando muy claro 
que no pretendo hacer ningún tipo de 
proselitismo, porque no va en absoluto 
conmigo, sí quiero, sin embargo, exte-
riorizar mis sentimientos, cargados de 
sabor a valores humanos y, por lo mis-
mo, a Evangelio, para compartirlos con 
aquellas personas con quienes me sien-
to unido por vínculos muy diversos. 

En primer lugar, feliz Pascua a quie-
nes pensáis que la vida es el valor más 
grande que tenemos las personas; a pe-
sar de que tantas veces no la sepamos 
dar el valor que merece ni hacer algo o 
lo posible para que la de otras personas 
que viven dominadas por estructuras 
de muerte puedan saborear la dulzu-
ra que comporta vivir de una manera 
mínimamente digna. Una vida que 
en primavera tiene un sabor especial 
y diferente, porque cada año por este 
tiempo comienza un nuevo amanecer 
preñado de ese color e ilusión que nos 
brindan las flores del campo y el cantar 
de las aves. 

Feliz Pascua, también, a quienes te-
néis el pleno convencimiento de que 
solamente el amor es el valor que nos 
convierte de verdad en personas. Un 
amor que no admite distinciones de 
ningún tipo ni hace acepción de per-
sonas ni entre personas. Un amor que 
es capaz de dominar nuestros instintos 
más bajos consiguiendo que el odio y 
el rencor desaparezcan de nuestras re-
laciones humanas. A quienes pensáis 
que únicamente el amor y no la fe es lo 
que acerca al verdadero Dios, concre-
tamente al Dios que Jesús muestra en 
el Evangelio. 

Feliz Pascua, a cuantos/as pensáis 
que la amistad es un valor de precio 
incalculable, pero que exige cuidarla y 
cultivarla de manera constante; pues es 
tan frágil como la rosa de un jardín que 
puede marchitarse si no se la riega; pero 
a la vez tan necesaria para impregnar 
de buen olor nuestras relaciones huma-
nas. A vosotras y vosotros que seríais 
incapaces de traicionar a esa persona 
que os ha abierto su corazón de par en 
par, y que está dispuesta a alargaros la 
mano siempre y a compartir vuestros 

sas que reclaman auxilio urgente por 
parte de los más desfavorecidos. Con las 
causas de quienes no cuentan para na-
die; de quienes son ignorados por quie-
nes rigen los destinos de los pueblos; 
de aquellas personas a quienes no se 
les da ninguna oportunidad o, en caso 
de dársela, se les niega una segunda. 
Con las causas de quienes carecen de 
los derechos más fundamentales y de 
quienes se ven obligados a huir de sus 
lugares de origen porque se les persigue 
de manera irracional e indiscriminada. 

Feliz Pascua, a todas y a todos cuan-
tos os implicáis de lleno para que la paz 
vaya haciéndose más realidad cada día. 
Una paz fundamentada en el diálogo y 
la palabra por encima de todo, detes-
tando de manera absoluta la violencia 
y las armas. Una paz basada fundamen-
talmente en la justicia, donde cada per-
sona sea respetada no por su fuerza y 
su poder, del tipo que fuere, sino por 
su condición humana sin más. Una 
paz fruto del respeto más absoluto de 
los derechos humanos fundamentales, 
como pueden ser entre otros, el traba-
jo, la vivienda, la sanidad, la cultura, el 
derecho a poder disfrutar de tiempos 
de esparcimiento y de ocio, y, por su-
puesto, el derecho a poder expresar su 
pensamiento, ideas y creencias con la 
libertad más absoluta.   

Feliz Pascua, si perteneces al grupo 
de personas que se ha dado cuenta de 
que el perdón es propio únicamente de 
quienes están envueltos de una gran 
magnanimidad por los cuatro costa-
dos. De que la venganza es el arma de 
los cobardes, mientras que el amor es 
el instrumento más eficaz para hacer 
frente al odio. Feliz Pascua a ti, hombre 
y mujer, que has descubierto que no 
existe delito tan grande que sobrepase 
toda capacidad de perdón, y que tam-
poco se le puede negar nunca a nadie 
una segunda oportunidad.   

Feliz Pascua, finalmente, si has to-
mado de verdad conciencia de que el 
universo es la gran casa común de todas 
y todos cuantos lo habitamos; compro-
metiéndote hasta la saciedad no sólo 
por respetarlo, sino que además haces 
cuanto está en tus manos para cuidarlo, 
evitando el más mínimo gesto de de-
pravación y de abuso, tanto desde los 
pequeños gestos individuales como 
desde el compromiso con las grandes 
causas comprometidas con su cuidado. 

Estoy convencido de que vale la pena 
brindar por causas tan grandes, tan no-
bles y tan necesarias. Causas que hue-
len a vida y a resurrección, a pesar de 
que parece que no toque socialmente. 
Por ello, creo que, a quienes aún tenéis 
la osadía y el coraje de apostar por ello, 
bien os merecéis una felicitación bien 
cordial y sincera:

¡FELIZ PASCUA!  

mejores momentos, a pesar de que su 
vida no esté discurriendo precisamente 
por sendas placenteras.  

Feliz Pascua, a todas y todos cuantos 
habéis decidido que hay que hacer los 
esfuerzos que hagan falta para mante-
ner viva la esperanza. No sólo cuando 
los triunfos llaman a vuestras puertas, 
sino cuando la adversidad se ceba en 
vuestras vidas o en las vidas de perso-
nas que queréis, que os quieren o con 
quienes mantenéis una relación espe-
cial de amistad o de amor. Feliz Pas-
cua, a vosotros y vosotras, hombres y 
mujeres, que comprendéis que a otras 
personas puedan llegar a faltarles las 
fuerzas hasta el límite de la desespera-
ción, haciendo algo por vuestra parte 
para intentar mitigar un poco semejan-
te situación.  

Feliz Pascua, a quienes tenéis cada 
día más fe. Pero no una fe religiosa, que 
muchas veces resulta bastante fácil y 
hasta cómoda. Sino una fe que se tradu-
ce en confianza plena en toda persona; 
sin tener en cuenta el ideario político, 
religioso o humano que pueda tener. En 
toda persona independientemente de 
su orientación sexual o afectiva, de su 
color o raza, de su estatus social y eco-
nómico; procurando, eso sí, estar lo más 
cerca posible de aquellas y aquellos a 
quienes, por las razones que fueren, les 
está costando vivir con un mínimo de 
dignidad. Feliz Pascua a quienes seguís 
creyendo que la utopía continúa siendo 
más necesaria hoy que nunca porque 
no podemos dejar nuestras relaciones 
humanas y las relaciones entre pue-
blos en manos del poder y del dinero. 
A vosotras y vosotros que creéis que ser 
utópicos/as no es sinónimo, ni mucho 
menos, de ilusos y de bien pensantes 
sin más.    

Feliz Pascua, a todas y todos a cuan-
tos la sinceridad os comporta proble-
mas por defender la verdad; no la vues-
tra, sino la que ayuda a levantar de la 
miseria, al menos un poco, a aquellas 
personas que viven enfangadas en lo 
más profundo de ella. A vosotras y voso-
tros que no habéis consentido nunca ni 
consentiréis que la injusticia se ponga 
por encima del derecho de nadie, de 
manera especial de las personas que 
son ignoradas totalmente por la ley. 
Feliz Pascua, a todas y todos cuantos 
gritáis ¡basta, ya! ante tanta corrup-
ción que no hace sino que unos pocos 
acumulen grandes fortunas, mientras 
a una gran mayoría les falta lo esencial 
e imprescindible; tanto a nivel indivi-
dual, como de pueblos y países.     

Feliz Pascua, a quienes, a pesar de los 
reclamos insistentes a vivir pensando 
únicamente en vuestro confort y bien-
estar, habéis decidido comprometeros, 
desde vuestras capacidades, fuerzas y 
posibilidades, con todas aquellas cau-

“Es tiempo de 
despojarnos 
de lutos, 
agobios y pe-
sadumbres”
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L es cogió por sorpre-
sa. No se esperaban 
algo así. Aquello les 
sobresaltó, a pesar 
de estar acostum-

brados a gestos suyos tan in-
usuales como osados. Aún re-
cordaban cuando, estando en 
casa de Simón el fariseo, una 
mujer irrumpió en la estan-
cia donde comían y empezó 
a llorar a los pies de Jesús. A 
diferencia de muchos de los 
presentes, cuyo gesto se tor-
ció, Jesús acogió su gesto como 
sólo él sabía hacer.

Es el mismo sobresalto que 
experimentaron cuando se 
sentaba a la mesa con peca-
dores y prostitutas, escanda-
lizando, hasta acabar siendo 
la comidilla allá por donde 
pasaban. Incluso para ellos, 
había gestos de Jesús que les 
superaban e incomodaban. 
¿De verdad era necesario de-
jarse tocar por prostitutas? ¿No 
había otra manera de curar a 
leprosos o resucitar muertos 
que no fuera tocándolos? ¿Era 
imprescindible aliviar impli-
cándose de esa manera?

Pero aquello no fue nada 
comparado con lo ocurrido 
aquella noche, durante la cena, 
cuando lo vieron ponerse a sus 
pies. No lograban entender la 
necesidad de tener que pasar 
por esa situación. ¿De verdad 
era necesario ponerles en ese 

apuro? ¿Cómo tenían que re-
accionar? Y no les extrañó que 
Pedro, una vez más, se atrevie-
ra de decir en voz alta lo que 
todos pensaban. 

Jesús incomoda. Incomodó 
a fariseos, letrados, sacerdotes. 
Incomodó hasta el escándalo. 
Incomodó, enfadó, violentó 
al poner en tela de juicio lo 
asumido por normal y natu-
ral. No dejará de asombrar la 
autenticidad de sus gestos, la 
humanidad que hay tras ellos. 
Quizá algo de todo eso fue lo 
que le hizo insoportable para 
muchos. 

Gestos que irrumpían sin 
grandes discursos, sólo una 
palabra directa, clara, definiti-
va. Gestos que no se escondían 
tras declaraciones de inten-
ciones ni respondía a buenos 

propósitos. No era postureo, 
no había dobles intenciones, 
ni pretensión de sacar rédito 
y beneficio personal. Dema-
siada honestidad. Demasiada 
integridad. Demasiada huma-
nidad. Tanta que a muchos se 
les atragantó.

Mientras para unos era cau-
sa de alegría y alivio, para otros 
lo fue de malestar e incomodi-
dad hasta el punto de querer 
quitárselo de encima, de ha-
cerlo desaparecer. 

En Jesús reconocemos un 
exceso de humanidad. Un ex-
ceso que pone en evidencia 
lo mezquino, lo mediocre, lo 
comedido, las medias tintas, 
los cálculos… Un exceso que 
dinamita las conveniencias, 
los intereses, las justificacio-
nes… Una persona excesiva, 
desmedida que dilata el hori-
zonte de las proporciones de lo 
humano. Y es que, como dice 
Francisco, “Jesucristo también 
puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pre-
tendemos encerrarlo” (EG 11)

Su exceso sigue incomodan-
do en nuestras vidas, en nues-
tras comunidades. Su exceso 
sigue siendo subversivo en la 
memoria de la Iglesia que es el 
Espíritu. La tentación de des-
activarlo siempre ha estado ahí 
como también lo ha estado la 
presencia de quienes viven 
excesivamente el Evangelio. 

Exceso de  
humanidad 

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

“Su exceso 
sigue siendo 
subversivo en 
la memoria de 
la Iglesia que es 
el Espíritu” 
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Politizar las ollas, las 
calles y los delantales 
Con este lema hace unas semanas el colectivo Territorio Doméstico hemos celebrado 
nuestros 13 años de luchas como mujeres, como migrantes y como trabajadoras de hogar y 
de cuidados. 

Pepa Torres

E n un acto festivo y rei-
vindicativo presentamos 
también el CD que he-
mos grabado con nues-
tras canciones de gue-

rrilla, a ritmo de bachata, cumbia, 
salsa o swing y que lleva por título 
“Porque sin nosotras no se mueve el 
mundo”. Nos acompañaron más de 
250 personas, muchas de ellas per-
tenecientes a distintos movimientos 
sociales  y feministas de Madrid.     

Territorio Doméstico nace como 
colectivo hace 13 años a partir de 
un encuentro de distintos grupos 
de mujeres migrantes, autóctonas 
y feministas que reivindicamos la 
visibilización de los cuidados, su 
reorganización social y los dere-
chos de las empleadas de hogar 
desde la perspectiva de la econo-
mía feminista. Iniciamos nuestra 
lucha reivindicando el cambio del 
régimen especial al régimen general 
de la Seguridad Social y seguimos 
luchando, a día de hoy, por no ser 
un sistema especial dentro del mis-
mo, sin derecho a la prestación por 
desempleo y con salarios de miseria. 
Juntas reivindicamos la ratificación 
del Convenio 189 de la OIT por par-
te del Gobierno y la inserción plena 
en el régimen de la Seguridad Social 
con los mismos derechos que cual-
quier otro trabajador o trabajadora, 
entre otros, el derecho al desempleo. 

Juntas denunciamos y ganamos 
juicios en despidos improcedentes 
o desistimientos, también juntas 
luchamos y nos apoyamos contra 
la violencia sexual y de género en 
nuestros trabajos y fuera de ellos. 
Juntas y con otros colectivos socia-
les denunciamos la política de fron-
teras: las prácticas policiales abusi-
vas hacia compañeras sin papeles 
en redadas, ingresos en Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), 
responsables de la muerte de Samba 
Martine, compañera senegalesa que 
fue abandona a la muerte en el CIE de 
Aluche, o de Janet Beltrán, compa-
ñera nicaragüense que murió como 
consecuencia de la exclusión del 
decreto sanitario. Juntas celebramos 
pequeñas victorias  y la mejora de 
nuestras condiciones de vida como 
mujeres y trabajadoras.

Nuestra metodología consiste en 
politizar las ollas, los delantales y 
las calles, acuerpar las luchas. Por 
eso nuestras propuestas y reivindi-
caciones muchas veces son perfor-
mances, teatrillos, pasarelas de la 
precariedad, flashmob, etc. Poten-
ciamos el cuidado mutuo y el auto-
cuidado en las luchas. Nos sabemos 
y reconocemos expertas en vivir y 
desafiar fronteras, poseedoras de 
saberes acumulados para compartir. 
Por eso la escucha y el respeto a los 
diferentes procesos y que cada una 
encuentre su lugar en el colectivo es 
fundamental para nosotras. Nuestra 
forma de organizarnos es la asam-
blea mensual, que hacemos desde 
siempre en nuestra sede, ubicada en 
el centro social feminista la Eskalera 
Karakola, la comisión de acción polí-
tica y otras que surgen según necesi-

dades. Le robamos tiempo al sueño y 
a nuestro día libre para organizarnos 
y para formarnos. Nuestra política es 
la fuerza de los vínculos y, como dice 
Audre Lorde, “no queremos desman-
telar la casa del amo, con las  armas 
del amo”. Trabajamos en alianza con 
muchos otros colectivos sociales y 
sobre todo feministas como el Eje de 
precariedad y economía feminista. 

Estamos convencidas de que 
ninguna mujer es ilegal y sabemos 
bien que sin nosotras no se mueve 
el mundo. Pero tenemos también 
claro el mundo que no queremos. 
No queremos mover la rueda del 
capital ni sus intereses, ni la rueda 
del patriarcado que legitima la femi-
nización de la pobreza y la violencia 
contra las mujeres, sino que quere-
mos una economía que ponga en el 
centro el cuidado y el derecho a tener 
vidas que merezcan la alegría de ser 
vividas. 

Los meses de marzo y abril son 
siempre intensos para nosotras en lo 
que a activismo se refiere, pero este 
año lo están siendo especialmente. 
El pasado 31 de Marzo, en el marco 
del día internacional de las luchas 
de las trabajadoras de hogar, junto 
con más de 30 colectivos de todo el 

Estado hicimos público en una rueda 
de prensa en Valencia, el nacimiento 
de la Red estatal de trabajadoras de 
hogar y cuidados (RETHOC), con-
formada por asociaciones, grupos y 
colectivos de trabajadoras de hogar 
y cuidados, procedentes de diferen-
tes territorios del Estado español. Las 
movilizaciones contra la enmienda 
6777, que aplazó el reconocimiento 
de nuestros derechos y la incorpo-
ración plena al régimen general de 
la seguridad social hasta el año 2024, 
así como la exigencia de ratificación 
por parte del Gobierno español del 
Convenio 189 de la OIT, están en 
la génesis de este movimiento que 
toma forma de enredo colectivo a 
nivel estatal el pasado 23 de febre-
ro en Zaragoza, donde tuvo lugar el 
Encuentro constituyente de la RE-
THOC.

Esta Red nace para seguir peleando 
juntas, “como una piña”, compañeras 
con y sin papeles desde todos los lu-
gares del Estado, contra las desigual-
dades e injusticias que atraviesan este 
sector, para llevar adelante, de mane-
ra coordinada en todos los territorios, 
nuestras campañas de reivindicación 
de derechos, acciones y propuestas, a 
corto y largo plazo. En España existen 

más de 600.000 trabajadoras de hogar 
y cuidados de las cuales más de la mi-
tad son  mujeres migrantes, y más de 
una tercera parte no están dadas de 
alta en la Seguridad Social. Su traba-
jo sostiene la vida y la economía de 
este país y también la de sus lugares 
de origen con la aportación de sus 
remesas A pesar de ello, este trabajo 
está profundamente feminizado, in-
visibilizado y devaluado. Está exclui-
do de derechos básicos reconocidos 
en el Estatuto de los Trabajadores y 
trabajadoras y se permiten condicio-
nes claramente discriminatorias en 
relación a otros sectores: negación 
del  subsidio de desempleo, jornada 
de trabajo esclavo en el caso de las 
internas, mayor desprotección fren-
te al despido, desiguales condiciones 
de acceso a la jubilación, no reconoci-
miento de enfermedades profesiona-
les. Actualmente las trabajadoras de 
hogar tienen un papel esencial en el 
cuidado de las personas que quedan 
desatendidas por políticas públicas 
insuficientes e infradotadas, que con-
vierten los cuidados en una mercan-
cía al alcance solo de quien tiene los 
recursos para costearlos, contratando 
de manera particular, muchas veces 
de forma barata e irregular.

La RETHOC nace con una clara  
vocación reivindicativa para exigir: 
• Equiparación, sin más demoras, de 

derechos laborales y protección so-
cial para las trabajadoras de hogar y 
de cuidados (incluida la prestación 
por desempleo, la cotización por sa-
larios reales e iguales condiciones 
para el cálculo de las pensiones), 
con reconocimiento pleno en el 
Estatuto de los Trabajadores e in-
tegración completa en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

• Ratificación del Convenio 189 de 
la OIT sobre trabajo decente para 
las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, acompañada de su 
incorporación efectiva en la nor-
mativa interna, estableciendo 
plazos concretos para su aplica-
ción y respaldada con la dotación 
presupuestaria necesaria para que 
pueda implementarse. 

• Políticas públicas que garanticen 
los cuidados como derecho básico 
universal, que aseguren su cober-
tura con criterios de equidad; que 
impulsen la redistribución de los 
tiempos de vida laboral y personal 
para hacer posible la conciliación 
real; que apliquen medidas con-
cretas y urgentes para integrar 
los costes de los cuidados en el 
domicilio como prestaciones del 
sistema público de atención a la 
dependencia, favoreciendo em-
pleos de calidad.

• Reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas 
migrantes, muchas de las cuales 
cubren con sus contrataciones 
baratas y flexibles ámbitos labora-
les, como el del hogar y cuidados, 
gracias a una ley de extranjería que 
condena a la clandestinidad y a la 
exclusión.

La RETHOC exige también parti-
cipación directa en todas las mesas 
de diálogo social para abordar estas 
demandas pues las trabajadoras de 
hogar y de cuidados son protagonis-
tas con voz propia en el debate sobre 
sus derechos. Por eso esta primave-
ra viene cargadita de esperanzas en 
nuestra lucha, porque, como afirman 
también las compañeras del Obser-
vatorio Jeanneth Beltrán, “querían 
brazos pero llegaron   personas”. Por 
eso, seguiremos politizando las ollas, 
las calles, los delantales hasta conse-
guir lo que por justicia corresponde: 
Todos los derechos para las trabaja-
doras de hogar y de cuidados. 
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P ocas imágenes me resultan tan 
melancólicas y lánguidas como 
la de un espantapájaros. Bueno, 
a veces tocan el género del terror 
y otras el de la pena (míralo ahí, 

tan solo… se lo podían haber currado un poco 
más los dueños, que hay cada espantapájaros 
por ahí que da verdadera pena…) Pero es que, 
además, mirar a un espantapájaros, ¿no da la 
sensación como de estar mirando a alguien 
castigado? Es como si estuviese cumpliendo 
una condena. Da lástima… 

En fin, a lo que voy. Hace meses, paseando 
por el pueblu, vi a lo lejos un espantapájaros. 
La verdad es que era cutre pero reunía todas 
las condiciones para ser espantapájaros de 
libro: sombrero de paja, vaqueros, una camisa 
vieja… Algo desmejorado por el paso del in-
vierno pero conservaba la dignidad salvo por 
un pequeño detalle… ¡Estaba lleno de pájaros! 
Subidos encima como si se tratase de un nido.

Si ya daba pena el pobre, ver cómo ni siquie-
ra cumple con su única misión en la vida… 
¡me rompía el corazón! No supe qué hacer. 

Estuve a punto de desenfundar la espada, 
ponerme el antifaz de justiciero y empezar a 
tirar piedras a los pájaros gritando como un 
loco: “¡¡¡Dejadle!!! ¡Por caridad! ¡Dejadle en 
paz!”

Pero sólo me quedé ahí unos segundos. 
Pensé hacerle una foto pero me resultó cruel, 
además no tenía batería. Mis hijos jugaban 
con palos y piedras en un arroyo que había 
cerca y preferí, antes de que se escalabrasen, 
volver a casa.

Semanas después volví a pasar por allí y 
¡el espantapájaros ya no estaba! Creo que sus 
dueños lo despidieron. (Por ponerme trágico, 
creo que lo hicieron de malas formas: Lo rom-
pieron, lo tiraron, igual hasta lo quemaron y 
le dijeron “¡espantapájaros inútil… no sirves 

para nada!”)
En su lugar han colocado unos CDs colga-

dos de una cuerda que seguro que son más 
eficaces, aunque ¡esa no es su misión en el 
mundo! ¡Ellos están hechos para reproducir 
música! Así que me puse triste de nuevo. Y 
me encendí. Me volvió a la cabeza la idea de 
ajusticiar. Quería llamar al dueño para decirle 
que qué se creía, que esos pobres CDs estarían 
tristes por no poder cumplir con su objetivo 
vital.

Si se trata de vocación, de saber a qué estás 
llamado, o para qué estás hecho ¡ese pobre 
espantapájaros y esos pobres CDs han pasado 
parte de su vida frustrados!

Entonces he pensado estas dos cosas:
1. Que tengo que dejar de personificar y dar 

personalidad a las cosas. Recuerdo una con-
versación con unos guisantes. Me los tuve que 
comer todos, porque si no, no cumplirían con 
su misión en el mundo que era “ser comidos” 
una vez me los habían servido en el plato. No 
os hablo de los granos de arroz…

2. Que tu vocación, tus objetivos, tus sue-
ños y tus aspiraciones… ay, madre… ¿Pueden 
cambiar? ¿Y si ese espantapájaros se había 
cansado de ahuyentarlos y era él mismo el 
que los llamaba? ¿Y si esos CDs están felices 
de cumplir con un trabajo digno porque ya 
no podían reproducir música o no les gusta-
ba? ¿Y si esos guisantes estaban llamados a 
alimentar a un gusano o a un insecto en el 
contenedor de basura?

Tal vez todos ellos eran unos rebeldes y yo 
me empeñaba en asignarles los estereotipos 
que tengo aprendidos. Se los estaba impo-
niendo yo… Yo soy el imperio...

Tal vez saber para qué estás hecho o a qué 
estás llamado es preguntarse más a menudo 
¿para qué estoy hecho? ¿A qué estoy llamado? 
y, a veces, romper la norma de lo aprendido. 

F R A I L A D A S

Espantapájaros
Álvaro Fraile / @alvaro_fraile

La primera,  
en la frente

Manolo Copé / @manocope

N o sabía de dónde procedía esta 
dicho popular, así que averi-
guo y la expresión aparece en 
el “Breve instrucción de como 
se ha de administrar el sacra-

mento de la penitencia”, del año 1581.:
“[...] todo fiel christiano esta obligado a te-

ner devocion con la santa cruz de Jesucristo 
nuestro señor [...], y por tanto nos hemos de 
acostumbrar, a signar y santiguar, hazien-
do tres cruzes. La primera en la frente, 
porque nos libre Dios de malos pensamien-
tos. La segunda en la boca, porque nos 
libre Dios de malas palabras. La tercera en 
los pechos, porque nos libre Dios de malas 
obras [...]”

Cuando te pasaba algo malo y tenías ten-
dencias a malos pensamientos, palabras u 
obras era normal que te santiguaras para 
evitarlo, o que tu interlocutor te dijera “la 
primera en la frente” para que supieras por 
dónde tenías que empezar a santiguarte.

Aclarada la procedencia de tan popular 
expresión, a modo de introducción de mi 
aportación de este mes a la revista.

El 30 de junio del pasado año 2018, a 
los pocos días de comenzar a trabajar en 
CCOO, - empecé el 11 de junio - nos llega al 
grupo de whatsApp del centro de la HOAC 
de Alicante el siguiente mensaje: “Hola, soy 
Vicenta. Mañana por la mañana a partir de 
las 8 habrá una concentración en la puerta 
del asilo donde yo estoy. Han tirado a la calle 
a las trabajadoras de la limpieza y si no las 
dejan entrar van a llamar a la policía. Me 
gustaría  que estuvierais y trajerais lo del 
trabajo decente.”

Allá que nos vamos un grupo de militan-
tes de HOAC y la secretaria de la federación 
de servicios de CCOO en Alicante, ante el 
requerimiento de Vicenta, una militante 
que, por achaques de salud, decidió vivir 
en la residencia Virgen del Remedio donde 
iban a despedir a ese grupo de trabajadoras 
del servicio de cocina y limpieza. La resi-
dencia es propiedad del obispado de Ori-
huela-Alicante, pero decidió ceder su ges-
tión a la empresa La Saleta Care. Algunas 

de ellas llevaban diecisiete años trabajando 
allí. Las siete, al no aceptar las condiciones 
que les proponían ni respetar su antigüe-
dad, decidieron que no iban a seguir si no 
les respetaban y quedaron en la calle. Las 
trabajadoras hablaron con responsables del 
obispado, de la empresa, concentrándose, 
recogiendo firmas… Sin embargo, su voz y 
su grito de justicia quedó minimizada por-
que no cuentan. Para darles voz, extraigo 
parte del contenido de la Carta que estas 
mujeres hicieron pública:

“Sentimos, con estos despidos y de la 
manera que se han realizado, que nos han 
descartado y disculpad la palabra, pero nos 
han hecho sentir como a una mierda: nin-
guneadas, ignoradas, no tenidas en cuenta. 
Algunas de nosotras teníamos este empleo 
como la única fuente de ingresos en nues-
tros hogares. Otras tenemos una edad en la 
que nos a va costar mucho conseguir algún 
otro empleo. Pero esto no parece importarle 
a casi nadie. ¿Tanto costaba que pudiéra-
mos seguir haciendo lo que hacíamos du-
rante tantos años?. (...) ¿Para qué quiere el 
obispado gestionar una residencia si no es 
para que los valores que como Iglesia quiere 
defender y proponer a la sociedad se vivan 
en ese centro de trabajo? ¿Para qué externa-
lizar los servicios que allí se prestan a una 
empresa que tiene beneficios por doquier y 
que nos deja en la calle sin miramientos?”

Las entidades responsables de estos des-
pidos (el obispado y la empresa) se aferra-
ron a que todas sus decisiones son legales. 
Desde el sindicato constatamos que así es 
como los nuevos modelos empresariales 
encuentran los recovecos legales, con el fin 
de obtener más beneficios y menos costes 
laborales. La lógica capitalista está enve-
nenando nuestras relaciones y también 
corrompe todo lo que tiene que ver con el 
trabajo. Incluso en la propia Iglesia.

Ellas siguen esperando el juicio para 
determinar quién ha de hacer frente a sus 
indemnizaciones. Mientras, las seguimos 
acompañando. 

Pues eso, la primera en la frente. 

E VA N G E L I O  D E  U N  S I N D I C A L I S T A

.ALICE DONOVAN ROUSE / UNSPLASH



Javier Sánchez

“D esde lo hondo a Ti grito, 
Señor. Señor escucha mi 
voz”, son las palabras del 
Salmo y son palabras 
que voy haciendo mías 

desde que me dijeron, como todos escucha-
mos por televisión, la noticia de que un chaval 
de la cárcel de apenas veintitrés años se había 
suicidado en una de las celdas de aislamiento 
de la prisión. Cuando me lo comunicaron, una 
vez más pensé: ¡Cuánto dolor, Señor! Cuán-
to dolor a veces para nada, cuánto dolor el 
que aquellos muros y aquellas rejas guardan. 
¡Cuántas lágrimas derramadas y en la mayoría 
de las ocasiones para nada! Siempre pensé que 
el dolor estaba en otros sitios, nunca imaginé 
que en la cárcel se pudiera sufrir tanto, pero 
también es verdad que hay esperanza.

Conocí a Jose, “malavida” como le llamaban 
en la cárcel. Era un “niño grande” que a menu-
do se comportaba como un niño pequeño sin 
ser capaz de seguir hacia adelante. Su historia 
es como la de muchas personas que ya desde 
su nacimiento vienen marcadas y su trágico 
final parece que estaba también ya anunciado. 
José murió como había vivido toda su vida, an-
siando y buscando una vida feliz, como la que 
buscamos todos, pero que él jamás encontró.

Su vida nunca fue fácil. Su madre, también 
en la cárcel, acabó como él: suicidándose. De 
su padre nunca se supo. Se enamoro de una 
casi adolescente con quien tuvo un hijo, que 
ahora también será carne de cañón para siem-
pre. Esta era su única familia. 

Unos días antes tuvo una pelea con un com-
pañero, lo que le costó ir a la celda de aisla-
miento o celda de castigo, pero con la terrible 
negligencia de dejarlo solo. Existe un proto-
colo de suicidio que consiste en estar siempre 
acompañado para evitar lo peor. Pero ese día 
el castigo pudo más y lo dejaron solo. Y en su 
soledad y aislamiento, buscó la felicidad que 
nunca tuvo acabando con su vida. 

Era un chaval complicado, conflictivo, pero 
en el fondo y quizás lo único que necesitaba 
era un poco de cariño.

Ahora el Padre seguro que lo ha acogido y 
estará dándole ese cariño que aquí nunca tuvo.

Cuando llegué al tanatorio todo eran pre-
guntas, desolación y abatimiento. Allí estaba, 
tumbado sin vida y casi reclamando de nuevo 
nuestra ayuda. Me acerqué, pero no podía re-
zar por él, ni pensar ni decir nada. Era como 

si de pronto algo me hubieran arrancado. Y, 
eso sí, maldije una y otra vez, como en estos 
días siguientes, aquel infierno que se llama Na-
valcarnero, maldije aquella “fábrica de dolor”. 
Sólo me aliviaba cuando pensaba que en esa 
fábrica he conocido quizás a grandes personas 
y me siento querido y abrazado como jamás 
me he sentido en mi vida. Recordar esos abra-
zos y ese cariño que cada día recibo me hacía 

pensar y sentir que merece la pena seguir allí, 
aunque a veces sea sólo para acompañar desde 
el dolor tantas vidas destrozadas, machacadas 
y humilladas.

 Una vez más esto se puede entender desde 
una fe que supone situarse ante el Misterio y 
sólo contemplar desde el silencio más absolu-
to. Contemplar el silencio del Dios crucificado 
en el rostro de aquel “joven niño” muerto sin 

haber podido disfrutar apenas de la vida. Con-
templar en la cruz de José la cruz del mismo 
Jesús y sus palabras “hoy estarás conmigo en 
el paraíso”. Y desde ese silencio pedirle al Dios 
de la vida que nos haga cada día más sensibles 
a todo esto, y que sobre todo intentemos por 
todos nuestros medios cambiar esa “fabrica de 
dolor” en “fábrica de esperanza y de sueños”. 
Sí, de sueños, porque el sueño de José era tener 
una familia y sentirse querido por ella, pero 
nunca lo consiguió. Ahora el sueño nuestro 
tiene que ser hacer que Navalcanero sea una 
fábrica de humanidad, intentar que la cárcel 
no destruya sino que humanice. 

Ahora miro al cielo y descubro que entre 
las estrellas que brillan está también su estre-
lla, la de José. Alto, guapo, bien puesto, “todo 
pintado con tatuajes”, pero lleno de vida; y esa 
vida es la que ahora ha recobrado para siempre 
junto a Dios.

Todos nos preguntamos si no se podría ha-
ber evitado esta muerte, en qué fallamos todos 
para que sucediera. Porque quizás todos te-
nemos parte de responsabilidad por no estar 
demasiado pendiente de él.

En los módulos guardaron un minuto de 
silencio pidiéndome que tuviéramos una 
misa especial por él. La cárcel se revestía de 
humanidad y de dolor ante semejante hecho. 
Los barrotes y los muros de hormigón de este 
infierno se iban transformando y llegaban in-
cluso a perder cierta hostilidad.

Recuerdo las palabras de Monseñor Romero 
al pie de la tumba de su amigo Rutilio y des-
pués de tanto asesinato en el Salvador de fina-
les de los setenta: “Yo no puedo más, hazlo Tú”. 

Hasta siempre José, desde aquí yo también 
te abrazo y le pido a Dios que intercedas por 
nosotros. Ahora tienes un puesto de privile-
gio muy especial y ya por fin puedes sonreír 
definitivamente

A partir de hoy, cuando rece al Padre y abra 
mi corazón, como dice el obispo Pedro Casal-
dáliga, también aparecerás en mi oración tú y 
tu hijo. Ojala que el Padre, que desde antes de 
que nacieras soñó contigo, haga que tu nom-
bre se pueda cambiar para que ya no seas “el 
malavida” sino para que ahora disfrutes para 
siempre “de las verdes praderas del Reino”, 
junto a Jesús nuestro Buen Pastor. Y ojalá que 
nosotros también cada día nos comprometa-
mos como creyentes en medio de tanto dolor, 
para poder hacer de esta cárcel un lugar no de 
martirio sino realmente de reinserción y de 
hombres nuevos. 
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Cuando uno recibe una mala noticia lo primero que 
se le ocurre es gritar y, los que somos creyentes, 
quizás gritamos a Dios. Le gritamos desde la 
impotencia y el desconcierto, le gritamos porque no 
entendemos nada y, sobre todo, por qué las cosas 
siempre les pasan a los mismos. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor
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Un 8 de marzo en el campo 
de refugiados de Vial
Ángeles Cabria
Enfermera voluntaria de SMH 

D e las alambradas cuel-
gan imágenes de mu-
jeres notables que han 
hecho historia defen-
diendo los derechos 

humanos de las mujeres, junto a 
fotos de chicas de múltiples nacio-
nalidades que habitan el inhóspito 
campo de Vial en la bella isla grie-
ga de Chíos frente a la costa turca. 
Un lugar que se asemeja más a un 
campo de concentración que a un 
espacio de refugio.

En el asfixiante contenedor de-
nominado “espacio seguro para las 
mujeres” se aglutinan mujeres del 
centro y cuerno de África junto a las 
de medio y lejano Oriente que han 
huido tanto de las guerras y conflic-
tos que asolan sus países como de las 
tiranías patriarcales que devastan 
sus vidas. Al lado se ha habilitado 
un corralito para que jueguen los 
críos con las voluntarias que han 
organizado esta celebración por el 
Día Internacional de las Mujeres. 

Ayudadas por las intérpretes de 
árabe, farsi, inglés y francés conver-
san sobre la posición que ocupan 
las mujeres en sus países y sobre 
sus derechos inalcanzados o vul-
nerados. Comparten algunas de las 
condiciones de vida que las hicieron 
dejar sus familias y comunidades e 
iniciar una travesía de miles de kiló-
metros y peligros hasta llegar a esta 
isla. Tan alejadas de su mundo y al 
mismo tiempo confiando estar un 
poco más cerca de lo que más cuenta 
en estos momentos para ellas, su se-
guridad y la oportunidad de mejorar 
sus vidas y encontrar un espacio en 
paz donde poder sentirse libres. 

Muchas mujeres han huido solas 
de los fundamentalismos o del te-
rror de la yihad o de Boko Haram 
para seguir sufriendo en muchos 
casos en la larga travesía los abusos, 
torturas y violaciones que experi-
mentaron ya en sus países. Algunas 
llevan aun en sus vientres el fruto de 
las violaciones. Otras han parido por 
el camino o a su llegada en patera, 
a veces adelantado a su tiempo por 
el estrés del contexto. Pero, a pesar 
de las historias que erizan la piel de 
quien las escucha, hoy hacen gala de 
la resiliencia que las ha mantenido 
vivas, sonriendo ante sus teléfonos 
móviles, riendo y bailando como si 
estuvieran en alguna fiesta de sus 
lejanas comunidades de origen.

Mientras ellas bailan salimos a la 
costa a la llegada de una patera que 
trae a más personas en busca de refu-
gio en esta isla. Una vez más encon-

Al final del día llega una madre si-
ria con tres niñas vivaces con alguna 
infección respiratoria y unos cuan-
tos piojos, padecimientos comunes 
a las condiciones de hacinamiento 
en las que viven. Son las niñas que 
nos saludan todos los días cuando 
llegamos al campo coreando un 
“how are you” entre risas y carreras 
en chanclas por el barrizal a lo lar-
go de la alambrada. Hoy nos sueltan 
más palabras en inglés. Aprenden 
rápido a relacionarse y a sobrevivir 
a este infierno que ellas convierten 
en un lugar más acogedor. Estas ni-
ñas nos dan la fuerza y representan 
todo lo que merece la pena en el día 
a día de la lucha por los derechos de 
las mujeres y las niñas en cualquier 
lugar del mundo. 

tramos mujeres y hombres de todas 
las edades con expresiones asusta-
das y cuerpos empapados. En ellas y 
ellos se mezcla la sensación de alivio 
por haber sobrevivido a una odisea 
que pocos hubiesen imaginado, con 
la incertidumbre de lo que les espe-
ra. Son de Siria y Palestina. Vienen 
dos mujeres jóvenes embarazadas 
que se tocan la tripa y no les salen 
las palabras. ¿Cómo será este nuevo 
mundo en el que les tocará traer a 
su criatura? Nos lo preguntan con 
la mirada. Las vemos y las recon-
fortamos también con la mirada y 
el tacto. Tranquila, que has llegado 
hasta aquí y estás viva y tu criatura 
va a nacer bien. Ni sabes que hoy es 
el día de las mujeres pero nosotras 
celebramos que estás aquí.

En la tarde, de regreso de la arriba-
da de la patera y pasada ya la peque-
ña fiesta en el campo, llegan algunas 
mujeres a la clínica con sus bebés 
con fiebre, otras con ese dolor de 
cabeza e insomnio que no las aban-
dona. Llega la joven afgana de son-
risa triste, embarazada de su cuarto 
hijo, que no recuerda exactamente 
su edad y refiere un dolor constante 
de garganta porque no puede llorar. 
También la muchacha eritrea que 
fue soldada y futbolista y llora des-
consolada porque el dolor crónico 
de las viejas heridas no la permitirá 
jugar nunca más. A veces el único 
tratamiento que podemos ofrecer 
para el dolor del alma de estas va-
lientes mujeres es la escucha y los 
abrazos sororarios. 

Las chicas se hacen selfies sonrientes bajo las concertinas. Algunas se han maquillado para 
la ocasión. Lucen sus mejores galas, unas con camisetas con corazones brillantes donadas 
por las ONGs y otras con coloridas telas africanas o afganas que han conseguido salvar en su 
migración.

“Muchas mujeres 
han huido 
solas de los 
fundamentalismos 
o del terror de la 
yihad o de Boko 
Haram”
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En esta ciudad 
digital que cada 
día se vuelve más 
tecnológica, no 
es fácil encontrar 
artistas del papel 
plateado y papel 
de colores.

Y el domingo… ¿descansó? 
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E S C A L E R A  A L  C I E L OE l conocidísimo relato del 
Génesis sobre la creación 
deja instaurado un día 
semanal para el descan-
so. Un día para relajarse, 

para el ocio, para disfrutar de no te-
ner horarios. Un día para no hacer 
nada y después descansar. Un día 
para el culto al sol (Sunday en inglés 
significa el día del sol) y dicen los 
libros de historia que fue un em-
perador romano, Constantino I, el 
primero en instaurar de forma legal 
ese día como día de descanso: “En 
el venerable día del Sol, que los ma-
gistrados y las gentes residentes en 
las ciudades descansen, y que todos 
los talleres estén cerrados”. Es muy 
conocido también el día de descan-
so judío, el Sabbat, día dedicado por 
entero a la familia y a Yaveh y que 
llega, según los más ortodoxos, a ex-
tremos como no encender ni apagar 
luces o no cocinar pues eso son ya 
distracciones del rezo. El Domingo, 
para los cristianos, es el día del Se-
ñor, día de ir juntos a Misa, día de 
ponerse zapatos nuevos y tomar el 
aperitivo en la plaza antes de la co-
mida familiar y los pasteles.    

Por alguna razón fácil de enten-
der se nos fue olvidando ese día de 
libertad con el pasar de los siglos. 
Las sociedades agrícolas primero, 
las industriales después, necesita-
ban personas dedicadas de sol a sol 
(y a veces también de luna a luna) a 
producir sin descanso y sin parar: en 
el caso del campo es más entendible, 
en el de las máquinas algo menos si 
no se tiene en cuenta el voraz apetito 
de dinero del capitalista industrial 
¿de principios del s XIX? Tuvieron 
que llegar los aires revolucionarios 
de la Libertad, la Igualdad y la Fra-
ternidad y más tarde los movimien-

las máquinas es hoy el gigante de 
la venta online que no cierra y que 
presume de ello. 

Viene todo esto a cuento de una 
noticia escuchada por la radio la 
mañana que escribo esta columna, 
en la que se hace referencia a un 
estudio en el que se demuestra que 
de 2006 a 2018, en España, ha au-
mentado en un ¡40%! las personas 
que tienen que trabajar en domingo. 
Obviamente se les respetará, imagi-
no, su derecho al descanso semanal, 
aun cuando soy consciente de que 
muchas veces las horas extras y los 
turnos son entendidos de forma 
muy diferente entre empleadores y 
empleados y las 40 horas de trabajo 
sean una mera referencia ideal que 
no real. Y viene todo esto a cuento 
de sentirme responsable por com-
prar en domingo, por exigir como 
consumidor que las tiendas abran 
24 horas 7 días a la semana por si se 
me ocurre comprar una docena de 
huevos un domingo a las 3 de la ma-
drugada. Antes existían las tiendas 
de conveniencia (hoy los chinos de la 
esquina) que abrían muchas horas, 
todos los días y te cobraban con cre-
ces ese impulso consumista. Hoy, en 
muchas comunidades autónomas, 
hay libertad de horarios absoluta y 
la gran superficie arrasa con su po-
derío al pequeño comerciante que 
no puede disfrutad de su día de sol. 
Desde hace muchos años, por con-
vencimiento militante, mi familia 
no compra nada los domingos, salvo 
el periódico y el pan. Ya lo decía El 
Roto en una de sus viñetas “Los con-
sumidores compramos de sol a sol. 
Exigimos un día de descanso”. Dis-
frutemos del sol primaveral los do-
mingos y que al séptimo día, nuestra 
tarjeta de crédito descanse.  

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

El elefante y la rosa
Por Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

V ivo en Madrid, en la 
ciudad donde cada 
día miles de personas 
se desplazan en Metro 
a sus diferentes tareas 

y quehaceres. Hace años que utili-
zo este medio de transporte y desde 
hace un tiempo descubrí en él un lu-
gar donde conviven, de forma silen-
ciosa, las historias más variopintas, 
las más bellas y las más duras. Tam-
bién he llegado a descubrir  en los 
vagones, pequeños santuarios 
donde Dios se hace presente: en 
los rostros cansados de las personas, 
en algunos gestos y detalles; en las 
manos de los viajeros que cada día 
buscan algo o a alguien donde aga-
rrarse para no caer, en los músicos 
y vendedores que tienen que ser 
creativos para ganarse la vida, pen-
dientes de que ningún vigilante de 
seguridad les expulse por estar pro-
hibido cantar o vender.

Uno de esos días, en los que la 
fortuna te sorprende regalándote 
una experiencia nueva, coincidí en 
el tren con un chico que hacía figu-
ras con papel de aluminio y rosas 
con papel pinocho. Me sorprendió 
que saludaba a otros pasajeros sin 
conocerlos y les deseaba, cuando 

cesitaba su hijo enfermo. Viviendo 
de la generosidad, algún trabajo y 
alguna ayuda social, viajaba en el 
Metro regalando buenos deseos 
y modelando la vida de quien se 
quiera dejar transformar por este 
artesano del papel de aluminio.

Los comentarios de la niña con 
la que iba no se hicieron esperar 
cuando él bajó del vagón. Decía que 
estaba un poco loco -y no le faltaba 
razón-. El chico también considera-
ba que lo estaba. Por otra parte, la 
pequeña, captó su amabilidad, su 
sensibilidad por los enfermos y su 
preocupación por cuidar a su niño 
al que iba a ver al hospital.  

En esta ciudad digital que cada 
día se vuelve más tecnológica, no 
es fácil encontrar artistas del papel 
plateado y papel de colores. Él nos 
regaló sus historias, su amabilidad, 
además de un elefante y una rosa 
con perfume. Nosotros le dimos 
conversación y alguna moneda, no 
sé si algo más. Después de este en-
cuentro sigo teniendo la sensación 
de que Dios se hace presente en los 
lugares y personas más inverosími-
les, es cuestión de entrar en conver-
sación con quienes son mediación 
de él. 

se apeaban, que fueran felices y 
tuvieran buen día. Un tipo así no 
me pasa desapercibido. Les tengo 
adoración, pues rompen la mono-
tonía y el silencio al que optamos 
en lugar de comunicarnos. Nos 
hemos hecho demasiado serios y 
formales, renunciando a la espon-
taneidad. Yo iba acompañado de 
una niña que se sorprendió al ver 
que se dirigía a ella y le pedía que le 
propusiera hacer alguna figura. Ni 
corta ni perezosa, le dijo que hicie-
ra un elefante. El chico dijo que le 
encantan los retos: “Mi reto es que 
me reten”. Aunque hacía tiempo 
que nadie le pedía un animal de 
ese tipo, se puso a hacerlo. Mien-

tos obreros para empezar a reivin-
dicar semanas laborales de 6 días y 
medio, luego de 5. La Organización 
Internacional del Trabajo estable-

ció en 1919 la jornada de 8 horas y el 
máximo de 48 horas semanales y no 
fue hasta antes de ayer (1980) cuan-
do la semana de 5 días (40 horas) se 

generalizó en Europa. Y luego llegó 
el s. XXI y parece haber retrocedido 
en todas estas conquistas. La fábri-
ca industrial que no puede parar 

tras, nos regalaba con sus palabras 
un manual de consejos para la vida, 
de esos que los libros de auto-ayuda 
te proponen pero que, en algunos 
casos, no sabes cómo concretar. 
Nos contó la historia de su abuela. 
A mi parecer una mujer sabia y no 
sobre-protectora, que un día le dijo: 
“De herencia no te voy a dejar ni una 
casa, ni dinero, pero te voy a ense-
ñar a desarrollar tus habilidades 
manuales para que te puedas ga-
nar la vida”. Aquel muchacho había 
aprendido a moldear su vida con los 
medios y en las circunstancias que 
se iban poniendo a su paso. De esta 
forma iba consiguiendo dinero para 
poder pagar las medicinas que ne-

.JAMES CONNOLLY / UNSPLASH
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transiciones poscapitalistas”        

Javier Pagola

Desde el crack de 2008 vivimos una crisis hon-
da, que perdura. ¿Cómo se puede interpretar?
No está siendo una crisis más. Algunos la 
han interpretado como una crisis financie-
ra, o de un tipo de capitalismo, el neoliberal. 
Pero, ahora no se trata de la mera necesidad 
financiera de ese 1% de la sociedad que quiere 
enriquecerse a cualquier precio. Por su dura-
ción y su carácter, se ve que ésta  no es una 
crisis coyuntural, provocada por desajustes 
menores, que se resuelve más o menos rápida-
mente, para volver a la senda del crecimiento 
y el empleo. Las expectativas de la mayoría y 
los discursos políticos que escuchamos tienen 
escaso soporte en la realidad. Se espera una 
recuperación y se piensa en volver a niveles 
de empleo, salarios y consumo perdidos. Se 
intenta sembrar confianza en que esto es posi-
ble y en que las administraciones del Estado y 
los partidos políticos saben qué hacer para que 
las expectativas se cumplan. Pero, la amenaza 
de recesión, el desempleo y la precarización 
no terminan de desaparecer después de más 
de diez años. Las iniciativas y estrategias para 
fomentar el crecimiento se vuelven cada vez 
más desesperadas e ineficientes. Son muchos, 
y bien informados, los analistas que dicen que 
hay que reflexionar sobre una cuestión funda-
mental: que las tendencias a la polarización 
social, a la destrucción ecológica o la sobrea-
cumulación provienen del núcleo estructural 
de la economía capitalista. 

¿Por qué en el sistema capitalista se suceden, 
tan a menudo, las crisis?
Porque el sistema capitalista necesita las cri-
sis; son su elemento constitutivo. Algunos de 
sus defensores dicen que las crisis del capita-
lismo son una “destrucción creativa”. Pueda 
llamarnos la atención, pero el capitalismo es 
el sistema más revolucionario: no quiere con-
servar nada; todo es estación de paso para la 
reproducción del capital, y por tanto, tiene que 
estar constantemente moviendo y revolucio-
nándolo todo. Las crisis capitalistas  siempre 
tienen que ver con el sistema productivo,

Ésta actual, ¿es una crisis múltiple?
Muchos la llaman así, multicrisis, y con razón. 
Hay una crisis de revalorización del capital con 
dificultades enormes de relanzar la economía 

“No creo posibles las 
soluciones a la multicrisis 
en un marco capitalista”

“Escenarios posibles 
tras la crisis: 
Neocapitalismo 
Autoritario, 
Capitalismo Verde, 
Nuevo Pacto Social, 
y Transformación 
Social y Ecológica”

“Para una transición 
poscapitalista, hay 
que politizarse, 
convertirse en 
sujetos de cambio 
aprendiendo en los 
conflictos, y cambiar 
nuestros estilos de 
vida consumistas e 
insolidarios.”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

productiva, de que haya crecimiento económi-
co y las tasas de beneficio estén lozanas. (Ale-
mania está ahora mismo en crecimiento cero 
y veremos si entra en recesión). Es también 
una crisis ecológica en que el productivismo 
está chocando con los límites del ecosistema, 
y hay que ver si el crecimiento es posible y 
deseable, En una crisis de reproducción so-
cial, porque el avance de la mercantilización 
de todas las relaciones humanas ha llegado a 
poner en peligro la existencia humana y una 
vida digna. Tenemos una crisis de credibilidad 
y confianza en la política, en que unos votan 
y otros deciden, y cuyos márgenes de acción 
se han reducido de manera drástica. Y una 
crisis de hegemonía mundial con un embate 
tremendo al reparto internacional de la rique-
za que hemos tenido hasta ahora. Un Infor-
me de hace tres años, “Tendencias Globales 
2030” del Consejo Nacional de Inteligencia 
estadounidense, que depende de la CIA, prevé 
que los bloques, hasta ahora hegemónicos de 
EEUU, China y Japón que tenían, hace 3 años 
el 56% del Producto Bruto Mundial, pasarán a 
tener en 2030 sólo el 25%, lo que supone una 
contracción tremenda de espacios hasta ahora 
hegemónicos.

¿Cómo es posible abordar la grave situación 
actual?
La crisis afecta a todas las realidades: al sis-
tema económico y al modelo de sociedad. 
Aunque nos abrume y deprima, hay que mi-
rar la realidad de frente. Hay que considerar 
primero por dónde no debemos seguir cami-
nando; porque un proverbio chino indica que 
“para salir del hoyo, lo primero que hay que 
hacer es dejar de cavar”. Y, luego, saber que, 
como dijo Gramsci, “frente al pesimismo de 
la razón, contamos con el optimismo de la ac-
ción”. Aunque tengamos escasas posibilidades 
de éxito, es preciso comprometerse porque la 
situación está mal para una gran mayoría de 
las personas. Pero las soluciones son difíciles. 
Yo no creo que puedan darse dentro del marco 
del sistema capitalista.

¿Qué han pretendido y cómo han actuado las 
políticas neoliberales?
El conjunto de estrategias y medidas econó-
micas impuestas tenía un objetivo fundamen-
tal: restablecer las tasas de beneficio y relazar 
la acumulación de capital, con crecimiento 

económico. Los elementos fundamentales 
de la reacción neoliberal fueron: desregular 
y flexibilizar los mercados de trabajo para 
debilitar a los trabajadores y reducir los cos-
tes del factor trabajo, disminuir los salarios 
reales, y sostener el consumo con un masivo 
endeudamiento privado. Otra línea de políti-
ca económica neoliberal para restablecer las 
tasas de beneficio ha sido la reducir costes de 
producción y distribución; y reestructurar los 
procesos productivos y de comercialización 
gracias a las nuevas tecnologías y los avances 
en logística y transporte. Se han desarrolla-
do redes de producción transnacional, se ha 
extendido e intensificado la penetración ca-
pitalista de la sociedad  con la privatización 
de servicios públicos y sectores económicos 
estratégicos. Se han mercantilizado y configu-
rado  con tecnología amplias áreas del trabajo, 
de la cotidianidad, del medio ambiente, y del 
cuerpo y el psiquismo de los individuos a tra-
vés de las redes sociales. 

¿Qué resultados ha tenido todo eso?
Los Estados sociales se han transformado en 
Estados competitivos; se han  reorganizado las 
relaciones de clase y de género; y ha crecido la 
profunda fragmentación de la sociedad. El evi-
dente fracaso de los objetivos que pretendían 
las políticas neoliberales no ha menoscabado 
su hegemonía ni revertido sus efectos socia-
les o políticos. Tampoco la crisis que sufren 
las formaciones sociales capitalistas desde el 
2007 ha conducido a la conformación y con-
solidación de movimientos sociales y políticos 
suficientemente potentes como para poner 
dicha hegemonía seriamente en peligro. Ni 
los movimientos altermundistas ni los escasos 
gobiernos cuyas declaraciones programáticas 
decían enfrentarse a dicha hegemonía han de-
mostrado capacidad para sustraerse a ella o 
debilitarla de manera sustancial.

¿Por qué es tan difícil salir de la crisis?
El capital lo soporta todo, salvo una cosa: que 
caigan sus beneficios. Las empresas están 
locas por disminuir costos y reducir las de-
mandas salariales, y han aminorado mucho 
las inversiones productivas. La redistribución 
ha crecido solo hacia arriba y, al disminuir los 
ingresos de la mayoría de la población, ha de-
caído la demanda de bienes y servicios. La caí-
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da de la inversión pública en infraestructuras, 
y en educación e investigación, a causa del alto 
endeudamiento. y la carga en gastos sociales, 
ha reforzado la tendencia al  estancamiento 
económico y  se han debilitado los avances en 
la productividad. Ha crecido mucho la deuda: 
La deuda pública del Estado, que ha aumen-
tado con el rescate bancario, es mayor que el 
PIB. Y la deuda privada es todavía mayor, y 
sólo se mantiene con créditos. El consumo se 
sostiene porque la mayoría de la gente vive 
endeudada. En esta situación ni las fórmulas 
neokeynesianas, ni las neoliberales, tienen ca-
pacidad para cambiar el curso de la economía.

¿Tiene futuro el capitalismo?
Esa frase, tan citada, de Fredric Jameson, de 
que “es más fácil pensar el fin del mundo que el 
fin del capitalismo” reflejaba bien el equilibrio 
de fuerzas sociales y políticas durante las dé-
cadas de hegemonía de la ideología neoliberal, 
y la sensación de que, tras la caída del muro, el 
capitalismo carecía de alternativa. Si esa fra-
se merece ser revisada hoy, desde luego no es 
tanto porque la balanza haya sufrido un vuelco 
a favor de las fuerzas sociales que pretenden 
liquidar el modo de producción capitalista, 
sino, en todo caso, por las contradicciones 
internas que amenazan la supervivencia del 
sistema.

¿El final del capitalismo es posible o probable?
El “final del capitalismo”, bien por incapaci-
dad de superar sus propias contradicciones, 
bien como resultado de la insostenibilidad 
de los efectos sociales, ecológicos y políticos 
de su dinámica depredadora, ha dejado de 
ser la ensoñación de algunos intelectuales 
o movimientos antisistema que resistían a 
contracorriente la propaganda triunfalista 
neoliberal. Se ha convertido en un horizonte 
posible. Independientemente de la duración 
de ese “final”, no faltan razones para hablar 
de un “capitalismo terminal”. Según esta tesis, 
ya no estaría en cuestión tanto el final mismo, 
cuanto el cómo y la duración de su descompo-
sición, derrumbe o colapso. 

En tal caso, parece que hay caminos de futuro 
intransitables. ¿Se puede seguir con el creci-
miento económico?
En un planeta finito no puede existir un cre-
cimiento infinito del consumo de recursos. 
Las políticas económicas neoliberales o so-
cialdemócratas coinciden, sin embargo, en 
la necesidad de recuperar el crecimiento, al 
que se añade la muletilla de “sostenible” para 
desactivar a los críticos, cuando en realidad 
está fuera de toda duda la incompatibilidad 
entre crecimiento y sostenibilidad. La crítica 
habitual del “austericidio” por parte de alguna 
izquierda parece ciega a la amenaza de “ecoci-
dio” que implica el crecimiento. Si nada cam-
bia, la extralimitación ecológica alcanzaría 2,8 
planetas en el 2050. La inercia del pasado y la 
escasez de tiempo no hacen sino agrandar las 
dudas sobre si será posible evitar los efectos 
abruptos e irreversibles sobre el clima y los 
ecosistemas que sostienen nuestra civiliza-
ción. El crecimiento ya no es una llave mágica. 
Es uno de los problemas más graves a resolver.

¿Qué va a pasar con el empleo y el trabajo 
asalariado?
Ya nadie espera alcanzar aquellos niveles de 
empleo de los “años dorados”, que constituyen 
una excepción en la historia del capitalismo. 
Las condiciones de rentabilización del capital 
determinan las posibilidades de explotación 
de la fuerza de trabajo, y los límites de su re-
muneración directa e indirecta. Esto se mani-

fiesta hoy en el desempleo estructural y la pre-
carización de una parte creciente del empleo. 
El trabajo asalariado pierde a toda velocidad 
su capacidad para integrar a toda la población 
y asegurar su reproducción incluso material. 
La mayoría de los expertos pronostican que las 
innovaciones tecnológicas de nueva genera-
ción van a significar una gran transformación 
del universo laboral y la integración social.

Si esto es grave para los países industrializa-
dos, ¿Qué pasará en los países empobrecidos?
El relato de una “vía al desarrollo” para las 
periferias del mundo que universalizaría el 
bienestar para el conjunto de la humanidad 
ha ido a parar al cajón de los trastos viejos. El 
sostenimiento de la acumulación exige hoy 
más bien formas de expropiación y saqueo, 
que desencadenan movimientos de huida y 
desplazamientos masivos. El injustificable 
rechazo a inmigrantes y el blindaje de las 
fronteras, la multiplicación de muros entre 
la riqueza y la pobreza manifiestan la violen-
cia que va a ser precisa para mantener a raya 
a la “humanidad sobrante”. Las falsas salidas 
autoritarias, xenófobas, chovinistas e insolida-
rias no han dejado de ganar adeptos desde la 
irrupción de la crisis. Pero, los partidos o gru-
pos que corean eslóganes xenófobos no quie-
ren saber que esa proliferación de fronteras 

(administrativas, sanitarias, o de protección 
social) indica una evolución que terminará in-
cluyéndolos, porque una parte creciente de los 
antiguos “sujetos nacionales de derecho” se va 
a ver afectada por el destino de la “humanidad 
sobrante”. 

Colapso, desintegración social, un panora-
ma que intranquiliza y nos hace sentirnos 
pequeños e impotentes. La teoría y la acción 
social no pueden quedarse ahí. El asunto de las 
“transiciones poscapitalistas” se ha vuelto un 
asunto urgente, y complicado también. ¿Qué 
hacer pues?
Resumiendo, yo diría que, partiendo de lo que 
existe, hay que politizarse, convertirse en suje-
tos de cambio aprendiendo en los conflictos, 
fomentar la esperanza en un cambio posible, y 
cambiar nuestros estilos de vida consumistas 
e insolidarios. 

¿Cuáles pueden ser los ámbitos cercanos de 
intervención?
En la constitución y consolidación de los pro-
cesos de emancipación es preciso atender a 
las principales líneas de conflicto: la destruc-
ción de las bases ecológicas de la vida humana 
(patrimonio natural común: recursos, clima, 
agua, paisaje, mares…); la fragmentación y 
destrucción del patrimonio social y cultural 

(trabajo, cultura, salud, solidaridad, libre co-
municación, dignidad y reconocimiento..); la 
erosión de los fundamentos normativos e ins-
titucionales de la democracia (limitación de 
los derechos humanos, crecimiento del con-
trol y la represión policial, cooptación de los 
poderes públicos por los grupos de interés…); 
las crecientes dificultades para asegurar las 
tareas de reproducción social, de las relaciones 
entre lo laboral y lo privado, de las relaciones 
de género, de los desarrollos urbanos, de los 
sistemas educativos y los cuidados sanitarios.. 
Estas líneas de conflicto son el espacio social 
de politización,  de creación de sujetos de 
cambio, y de experimentación de alternati-
vas colectivas orientadas a la transformación 
profunda y superación del sistema capitalista.

¿Qué escenarios posibles, qué alternativas, se 
nos pueden presentar?
Un primer escenario apunta hacia un neo-
liberalismo autoritario. Con todo, tampoco 
se puede excluir que algunas fracciones del 
capital se muestren dispuestas a hacer conce-
siones para asegurar un consenso pasivo de las 
poblaciones. Esta dirección apuntaría a un es-
cenario de capitalismo verde. Lo fundamental 
consistiría en un giro de las inversiones hacia 
la modernización ecológica y hacia nuevas for-
mas de energía. Esto puede exigir un nuevo 
pacto social con un mayor papel del Estado, 
descentralizando las soluciones ecológicas, 
introduciendo una mayor reglamentación del 
mercado y del consumo e involucrando a las 
organizaciones sociales y políticas de mane-
ra más intensa. Este escenario resulta toda-
vía improbable por las resistencias de buena 
parte de las élites económicas. Un escenario 
por ahora más improbable, conduciría a una 
transformación socialecológica del sistema 
social. Harían falta planificación global de 
recursos y materias primas y prescripción de 
límites de su volumen, democracia económica 
y planificación descentralizada y participa-
tiva, comunalización, formas diferentes de 
socialización, ampliación de lo público, redis-
tribución global, socialización de la función de 
inversión, redistribución del reparto social y 
de género del trabajo. Sería la transición a una 
economía socialista y verde de reproducción 
más allá del crecimiento. 

¿Qué puede aportar el ecofeminismo?
Ayuda para afrontar dinámicas económicas 
que socavan las condiciones de la reproduc-
ción social. Algo que experimentan especial-
mente las mujeres que soportan la doble socia-
lización del trabajo y las tareas reproductivas. 
Extender a hombres y mujeres la lógica del 
cuidado para la reproducción social y la rege-
neración de la naturaleza.

¿Qué papel aguardaría a un Estado social?
En las transiciones poscapitalistas no pode-
mos olvidar al Estado social. Este ya no se 
puede apoyar exclusivamente en derechos de-
rivados de una relación salarial segura, estable 
y duradera, ni en una política social adminis-
trada burocráticamente. Es necesario pensar 
en una política social desvinculada del trabajo 
asalariado, una política social focalizada en 
la producción de una infraestructura social 
que sirva de palanca para ampliar el concepto 
de trabajo y acabar con el fetiche del trabajo 
asalariado. Habría que pensar una transición 
desde unas políticas sociales convencionales 
hacia una nueva “política de lo social”, pre-
cisamente a partir de aquellos espacios y de 
aquellos sujetos que son abandonados por las 
políticas sociales dominantes por “inintegra-
bles” o “sobrantes”. 

José Antonio Zamora, en un momento de la entrevista. FOTO: UNAI BEROIZ
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“P r e p a r a m o s 
nuestra tierra 
desde ya por-
que nunca es-
tamos seguros 

de cuándo puede llover y no pode-
mos permitirnos perder el programa 
de producción de semillas, que es 
nuestra nueva fuente de ingresos”, 
explicó Antony Ezekiel Ndukpo, 
agricultor de la región de Yambio.

Este país, el más joven de África, 
no cuenta con servicios de infor-
mación climática confiables, lo que 
obliga a los agricultores a confiar en 
métodos tradicionales para pronos-
ticar lluvias y sequías, pero ya no 
pueden depender de ellos por la gran 
variabilidad causada por el cambio 
climático. Por esto se enseña a los 
productores el proceso para multi-
plicar semillas tolerantes a la sequía 
a través de una nueva iniciativa que 
busca promover la paz en este país.

La Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA), en colabo-
ración con el estado de Gbudue y el 
gobierno de Holanda, trabajan con 
una compañía local que vende se-
millas y con un grupo de pequeños 
agricultores para producir semillas 
de rápida maduración de variedades 
tolerantes a la sequía que los miles de 
jóvenes excombatientes, hombres y 
mujeres retornados a su región tras el 
conflicto, podrán plantar en la próxi-
ma estación.

Desde 2013, Sudán del Sur vive un 
conflicto por el enfrentamiento de 
fuerzas regulares del gobierno con-
tra las de jefes opositores, que ha de-
jado miles de personas muertas y a 
cientos de miles desplazadas. Según 
la ONU, desde entonces “más de 2,2 
millones de refugiados huyeron del 
país, hay hambruna en algunas áreas 
y la economía quedó devastada”.

Los agricultores aprenden a ob-
tener versiones puras de semillas 
originales con el fin de producir va-
riedades certificadas. Las semillas 
originales se obtienen a partir de 
semillas puras, las que se reprodu-
cen bajo ciertas condiciones de su-
pervisión para obtener semillas de 
fundación con el fin de certificarlas.

“Por más que busquemos la paz, 
debemos hacer frente a la realidad 
y utilizar técnicas climáticamente 
inteligentes para lograr un cambio 
significativo, en especial para un 
país que solo ha estado en guerra”, 
explicó Jane Ininda, especialista en 
reproducción de plantas en AGRA. 
“Necesitamos dar a los agricultores 
semillas tolerantes a las sequías por-
que nunca sabemos las condiciones 
climáticas y necesitamos variedades 
de maduración rápida para escapar 

a la sequía en caso de que la estación 
lluviosa resulte muy corta”, afirmó 
Ininda. En los últimos seis años, 
se suscribieron varios acuerdos de 
paz gracias a lo cual muchos jóve-
nes reclutados por grupos rebeldes 
comenzaron a regresar a sus casas. 
Con el fin de reintegrarlos a una vida 
normal, el gobierno quiere que co-
miencen a realizar actividades que 
generen ingresos.

Antes, “el gobierno capturaba y 
encarcelaba a los excombatientes 
que regresaban de la selva”, expli-
có Pia Philip Michael, ministro de 
Educación, Género y Bienestar So-
cial del estado de Gbudue. “Pero 
descubrimos que la mayoría tenía 
entre 12 y 17 años, y la mejor forma 
de ayudarlos era diseñar una pro-
puesta para su reinserción e imple-
mentarla”, subrayó.

Según el ministro, casi todos los re-
tornados confesaron que se unieron 
a grupos rebeldes porque les prome-
tieron un salario de unos 200 dólares 
al mes, y eso “apunta a la cuestión de 
generar ingresos”, observó Michael.

Como dijo el gobernador de Gbu-
due, Daniel Badagbu, las armas no 
se pueden usar para ganar la guerra. 
“Lo único que necesitamos es crear 
empleo, en especial para los jóvenes, 
introduciéndolos en la agricultura y 
dándoles formación a través de capa-
citaciones”, explicó Badagbu a una 
misión de la ONU que visitó este es-
tado sursudanés en febrero.

Solo en Gbudue, más de 1.900 ex-
combatientes participan del progra-
ma de rehabilitación y fueron libera-
dos para participar en capacitaciones 
vocacionales y laborar en la agricul-
tura, mientras otros se incorporaron 
a las fuerzas regulares. “Crear fuentes 
de ingreso y empoderamiento eco-
nómico es la única forma de crear 
paz”, insistió Badagbu.

“Todo comienza con una semi-
lla”, puntualizó Ininda. “Si quere-
mos marcar la diferencia, entonces 
tenemos que ofrecer semillas cer-
tificadas a todos los agricultores, y 
deben ser compatibles con las con-
diciones climáticas preponderan-
tes”, explicó.

Lamentablemente, este país no 
cuenta con un sistema de certifica-
ción de semillas. AGRA y sus socios 
tuvieron que importar semillas ori-
ginales de la Organización Nacio-
nal para la Investigación Agrícola 
(NARO), de Uganda. Con esa semilla, 
la empresa local GAIS (Global Agri-
culture Innovation and Solutions) 
capacitó a unos 7.200 pequeños 
agricultores en los estados de Gbu-
due y Lagos en la multiplicación de 
semillas.

Para la multiplicación, es nece-
sario plantar la semilla en un lugar 
aislado y evitar que se contamine 
con el polen de otras variedades de 
maíz para que mantenga la pureza. 
Los cultivadores también aprenden 
prácticas agrarias y les enseñan las 
que funcionan mejor para elevar la 
calidad de la semilla y cómo regarla 
cuando llueve poco para mantener 
el crecimiento.

“En ambos estados, nos concen-
tramos en mejorar las semillas de 
variedad de maíz de maduración 
rápida, maní, sorgo y caupí, las más 
apreciadas”, indicó Rahul Saharan, 
director ejecutivo de GAIS. 
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“Los cultivadores 
también aprenden 
prácticas agrarias 
y les enseñan las 
que funcionan 
mejor”

Soluciones climáticamente inteligentes 
por la paz en Sudán del Sur

Cuando falta casi un mes para el inicio de la estación de lluvias en el estado de Gbudue, unos 430 
kilómetros al oeste de la capital de Sudán del Sur, numerosos pequeños agricultores comenzaron 
a arar la tierra y a prepararla para plantar semillas más puras y tolerantes a la sequía.

En la mayoría de los países, esos procesos están 
bajo la supervisión de agencias certificadas, pero 
como no hay ninguna en Sudán del Sur, GAIS se puso 
manos a la obra. El objetivo del proyecto es tener 
suficientes semillas para distribuir entre los agricul-
tores para mejorar su cosecha. Este país depende 
mucho de la asistencia alimentaria, lo que es eviden-
te en los aeropuertos de Yuba, donde los numerosos 
aviones de la ONU superan a los comerciales.
“Estamos felices de poder producir mejores semillas 
en nuestro propio suelo. Creo que tendrán un mejor 
rendimiento que las semillas que venimos plantan-
do, cultivadas en distintos lugares y con diferentes 

condiciones ambientales”, se alegró el agricultor 
Ndukpo.
“Es bueno ver al gobierno, al sector privado, a la 
sociedad civil, a religiosos y al pueblo unidos por la 
paz”, observó la directora de Cooperación Interna-
cional de Holanda, Reina Buijs. “Se pueden decir 
o escribir muchas palabras lindas, pero si no se 
traducen en acciones concretas, la gente no puede 
creer más”, observó. “Es genial ver que el apoyo de los 
donantes se traduce en esperanza de futuro para el 
pueblo y en la implementación de un acuerdo de paz”, 
apuntó. Holanda estará orgullosa de seguir apoyando 
esas iniciativas en Sudán del Sur, añadió Buijs.

Primera estación de semillas de la fundación

Un excombatiente rebelde de Sudán del Sur empaqueta semillas mejoradas de sorgo en Yambio, donde más de 1900 
excomabtientes son beneficiarios de programas de reinserción social. ISAIAH ESIPISU/IPS.
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Un Cóndor sobrevuela la 
democracia latinoamericana

Daniel E. Benadava

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

desolación. 

E l 28 de noviembre de 1975, 
bajo la minuciosa super-
visión de la CIA y la aten-
ta coordinación del FBI, 
en América Latina se 

instaló el “Plan Cóndor” que tenía 
como objetivo manifiesto eliminar 
las actividades de las guerrillas.

En la práctica, además de promo-
ver la tortura, desaparición y asesi-
nato a decenas de miles de personas, 
este Plan trajo aparejado la aparición 
por doquier de gobiernos cívicos mi-
litares que hicieron trizas las garan-
tías constitucionales y añicos a los 
derechos humanos; la apertura de 
indiscriminada de las importacio-
nes y la consecuente bancarrota de 
cientos de empresas locales; y un au-
mento exponencial de la deuda de la 
región con organismos financieros 
internacionales.

Hoy en día el Cóndor continúa so-
brevolando la democracia latinoa-
mericana y, como en aquél entonces, 
encuentra un confortable nido en las 
elites latinoamericanas carroñeras 
que buscan su propio beneficio en 
desmedro de la mayoría de la pobla-
ción del continente.  

Así por ejemplo, los organismos 
de inteligencia de los EE UU -entre 
otros- buscan instaurar a Guaidó 
como mandatario de Venezuela. 
Este intento de interferir en la vida 
de un país soberano se sustenta en 
la falacia de que no existe democra-
cia en el país cuando, en verdad, en 
mayo del 2018 Maduro fue elegido 

presidente por el voto popular en 
elecciones que estuvieron monito-
readas por diversos organismos in-
ternacionales. La realidad muestra 
que el interés de esta intromisión 
radica, principalmente, en que las 
empresas transnacionales buscan 
apropiarse de las abundantes re-
servas de petróleo del país.

Por su parte Argentina, hoy en 
día, es el país más endeudado de la 
región ya que volvió a recurrir al FMI 
y le solicitó un préstamo de cifras si-

derales. Sin embargo estas divisas, 
con las que infructuosamente se 
intentó frenar la estrepitosa subida 
del dólar y la consecuente devalua-
ción del peso argentino, solamente 
beneficiaron al sistema financiero 
que tuvo fabulosas ganancias en los 
últimos años y, como contraparti-
da, cada vez más “nadies... que no 
tienen cara, sino brazos... que cues-
tan menos que la bala que los mata” 
continúan cayendo en la pobreza y 
el desempleo.

Por último el presidente brasile-
ño, que es un ex integrante de las 
fuerzas militares del país, tiene 
trabajando consigo a centenares 
de militares, retirados o licencia-
dos, para ocupar cargos públicos, 
que comandan ministerios u ocu-
pan cargos de alta jerarquía. Y, 
para la sorpresa de gran parte del 
continente, el mandatario dispuso 
recientemente que se conmemo-
rara el último golpe cívico militar 
ocurrido en el país que -según su 
perspectiva- tuvo como finalidad 
recuperar y reubicar a Brasil. 

 En este escenario cada vez más 
latinoamericanos entienden que 
únicamente a través de la cons-
trucción de una sólida organiza-
ción popular, que se empeñe en 
fundar un continente libre y sobe-
rano, se podrá ahuyentar definiti-
vamente a éste Cóndor que nue-
vamente sobrevuela las endebles 
democracias latinoamericanas de-
jando a su paso desazón, hambre y 

“Cada vez más 
latinoamericanos 
entienden que 
únicamente 
a través de la 
construcción 
de una sólida 
organización 
popular, que se 
empeñe en fundar 
un continente 
libre y soberano”

Principales actividades 

 DE ABRIL A JULIO DE 2019 

Abril
Seminario Intensivo de Ejercicios: La 

pedagogía y práctica del discernimiento.   
Del12 al 17 de abril con Francesc Riera sj, Josep M 
Rambla sj, Carles Marcet sj, Pere Borrás sj, David 

Guindulain sj, Llorenç Puig, Josep Mª Lozanoy 
Anna Pitarch

Triduo Pascual
Del18 al 21 de abril con David Guindulain sj y 

Carles Marcet sj

Ejercicios Espirituales en la Vida Ordinaria
Del 26 al 28 de abril con David Guindulain sj

Sábado de Oración Contemplativa
27 de abril con el Equipo Comunitario de la Cova

Curso de Inmersión Ignaciana (en inglés)
Del 28 de abril al 9 de junio con Josep Sugrañes sj 

y JoaquiSalord sj

Mayo
Oración Profunda (Iniciación)

Del 17 al 19 de mayo con  Xavier Melloni sj 

Junio
Retiro de Pentecostés

Del 7 al 9 de junio con David Guindulain sj

Oración de los martes en la Cova
19 de junio con David Guindulain sj y Xavier 

Melloni sj.Cada cambio de estación, silencio y 
músicas del mundo

Ocho días de Ejercicios Espirituales
Del 21 al 30 de junio con Toni Riera sj

.............
Para más información consultar 

www.covamanresa.cat

Para más información consultar
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 

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

08241 Manresa 
 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 

 www.covamanresa.cat
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Fridays for future

La Ola Verde frente 
a la crisis ecológica

cortaba los cinco puentes principa-
les de Londres con centenares de ac-
tivistas, consiguiendo poner el foco 
mediático en la urgencia de actuar 
frente a la inminente catástrofe cli-
mática. Era el rumor de una ola ver-
de que empezaba a recorrer Europa 
apelando a una cuestión puramente 
ética: no podemos vivir a costa de las 
generaciones futuras, ni del resto de 
las especies, ni del planeta.

A España esta ola ha llegado más 
tarde, aunque no con menos fuerza. 
El pasado viernes 1 de marzo 400 
jóvenes participaban en la primera 
sentada frente al Congreso bajo el 
nombre Fridays For Future (Viernes 
Por el Futuro). El 15 de marzo este 
número se multiplicaba de manera 
vertiginosa en la capital hasta alcan-
zar los 9.000 asistentes en la huelga 
global por el clima.

Sin embargo, los datos alarmantes 
sobre el cambio climático, como se 
denuncia en estas protestas, llevan 
tiempo sobre la mesa. Estamos ante 
lo que los científicos denominan la 
Sexta Gran Extinción: 150 especies 
se extinguen al día por culpa del ser 
humano y dentro de 35 años el 98% 
de los insectos habrá desaparecido. 

Sara Gutiérrez Cabrera

E n España 60 ciudades 
han convocado movi-
lizaciones, en total 123 
países, más de 2052 ciu-
dades en todo el mundo. 

La manifestación más multitudina-
ria en el territorio español ha sido la 
de la capital, con 10.000 asistentes 
según los organizadores. Mientras, 
150.000 personas se manifestaban 
en Australia, 10.000 en Parliament 
Square, en Londres, y en Bruselas, 
capital europea y corazón de las 
huelgas estudiantiles por el clima, 
30.000 jóvenes llenaban las calles 
ese viernes.

El origen de estas movilizaciones 
se encuentra en la joven sueca de 16 
años, Greta Thunberg, que desde el 
comienzo del curso escolar decidió 
hacer huelga todos los viernes y pro-
testar frente al parlamento. El 4 de 
diciembre de 2018 pronunciaba en 
la COP24 un contundente discurso 
acusando a los políticos de “no ser 
lo suficiente maduros para decir 
las cosas como son”. En noviem-
bre el grupo de desobediencia civil 
no-violenta Extinction Rebellion 

Pero no se trata únicamente de una 
catástrofe medioambiental, sino de 
una crisis ecosocial. Vivimos en una 
sociedad que aspira a un crecimiento 
económico constante en un planeta 
con unos recursos biofísicos cuyos 
límites amenazamos con sobrepa-
sar. Algunos efectos ya tangibles del 
cambio climático, como las sequías, 
están detrás de las últimas oleadas 
de refugiados a Europa, y el declive 
de recursos como los combustibles 
líquidos ha derivado en conflictos 
como las revueltas de los chalecos 
amarillos en Francia.

Los científicos alertan de que su-
perar el límite del aumento de tem-
peratura establecido por El Acuerdo 
de París (fijado en 1,5 grados centí-
grados) tendría efectos irreversibles 
como la pérdida completa del coral o 
el derretimiento de los casquetes po-
lares que tendrá como consecuencia 
una subida del nivel del mar afectan-
do fatídicamente a las ciudades cos-
teras y del litoral. Para cumplir con 
este objetivo se requerirían cambios 
drásticos en todos los aspectos de la 
sociedad (consumo, energía, planifi-
cación urbanística…). Los científicos 
señalan que si bien mantener este lí-
mite es difícil, no es imposible.

En España, además, la emergencia 
es mayor. La subida media de tem-
peraturas de las ciudades españolas 
en los últimos 50 años dobla la del 
resto del planeta y de no reducir las 
emisiones de CO2 en apenas 80 años 
un tercio del territorio español actual 
se habrá convertido en ecosistemas 
desertificados. El contexto actual 
de movilizaciones por el clima no 
es otra cosa que la consecuencia de 
un despertar social, y la proximidad 
de un periodo electoral general en el 
estado español invita a pensar que 

un cambio hacia políticas verdes 
transformadoras aún es posible. La 
implementación de modelos ecoso-
ciales a nivel urbano como el plan 
estratégico Móstoles Transita 2030, 
que busca la aplicación de la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), o la Ley de Cambio 
Climático (insuficiente, aunque un 
primer paso necesario) auguran una 
reconducción de la atención política 
hacia temas relacionados con la sos-
tenibilidad.

Pero ¿qué debemos esperar tras 
este 15M Climático? Las moviliza-
ciones y reivindicaciones gestadas 
durante estos meses deben ser el 
preludio de la progresiva creación 
de una conciencia colectiva ecoló-
gicamente responsable. La escalada 
en acciones (para 2020 el grupo By 
2020 We Rise Up planea acciones 
de desobediencia civil no-violentas 
por toda Europa) y en participación 
ciudadana pueden ser el desencade-
nante de una profunda transforma-
ción del modelo actual a un modelo 
basado en la sostenibilidad de la vida 
que penetre en todos los niveles (eco-
nómico, alimentario, movilidad…). 
El reto ahora está en que esta tran-
sición sea una transición ecológica 
justa, prestando especial atención a 
aquellos sectores que resulten más 
afectados por las medidas.

El futuro inmediato del planeta se 
presenta como el gran desafío de la 
humanidad. Esta lucha no debe ser 
una cuestión que ataña únicamente 
a los más jóvenes, que no tienen la 
capacidad de impulsar estos cambios 
por sí solos (en muchas ocasiones, ni 
siquiera pueden votar). Las genera-
ciones precedentes deben asumir la 
responsabilidad que les toca y apo-
yar estas protestas llevando a cabo 
las políticas necesarias. El dilema 
que se nos plantea es mucho más 
sencillo de lo que parece: rebelión o 
extinción. 

Cientos de miles de estudiantes de todas partes del mundo se han movilizado el pasado 
viernes 15 de marzo para exigir acciones frente al cambio climático. 
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Araceli Caballero

“Una tormentosa noche de 
otoño, cuando mi sobrino Ro-
ger tenía unos veinte meses, 
le envolví con una manta y lo 
llevé a la playa en la oscuridad 
lluviosa. Allí fuera, justo a la ori-
lla de lo que no podíamos ver, 
donde enormes olas tronaban 
tenuemente percibimos vagas 
formas blancas que resonaban 
y gritaban y nos arrojaban pu-
ñados de espuma. Reímos jun-
tos de pura alegría. Él, un bebé 
conociendo por primera vez el 
salvaje tumulto del océano. Yo, 
con la sal de la mitad de mi vida 
de amor al mar en mí. Pero creo 
que ambos sentimos la misma 
respuesta, el mismo escalofrío 
en nuestra espina dorsal ante la inmensidad, 
el bramar del océano y la noche indómita que 
nos rodeaba.”

Así comienza Rachel Carson su libro, tan 
breve como exquisito, El sentido del asombro, 
publicado en 1965, poco después de su muerte, 
traducido al castellano hace unos años. Y que yo 
acabo de descubrir, entusiasmada, en su sentido 
más literal. Carson adoptó al hijo de su sobrina 
al quedar éste huérfano siendo un bebé, y le hizo 
el maravilloso regalo de despertarle un nuevo 
sentido, el del asombro, tan útil para disfrutar 
de la naturaleza -de la vida misma - en toda su 
variada magnificencia a lo largo de las cambian-
tes estaciones del año. Se hicieron mutuamente 
el regalo porque que una persona adulta tenga 
esta experiencia con un niño significa ”volver a 
aprender a usar tus ojos, oídos, nariz y yemas de 
los dedos, abriendo los canales de las impresio-
nes sensoriales en desuso”.

La autora es una mujer estadounidense mu-
cho menos conocida de lo que se merece -¡y de 
lo que nos merecemos!- que bien podría ser 
considerada una de las madres del ecologismo. 
Iba para filóloga, pero una profesora de esa dis-
ciplina -ella también tuvo quien le despertara 
sensibilidades- hizo que se decantara por la 
Biología. En su libro La primavera silenciosa 
denunció el uso del DDT por sus perjudiciales 
consecuencias para la salud y 
el medio ambiente. Ella advir-
tió una primavera “sin voces”. 
“En las madrugadas que antaño 
fueron perturbadas por el coro 
de gorriones, golondrinas, pa-
lomos arrendajos y petirrojos 
y otra multitud de gorjeos, no 
se percibía un solo rumor, sólo 
el silencio se extendía sobre los 
campos, los bosques y las ma-
rismas.” (La primavera silencio-
sa. Crítica 2010). 

Ninguna editorial quería 
publicar su obra y, cuando fi-
nalmente vio la luz, como era 
de imaginar, no gustó nada a la 
poderosa industria química ni a 
instancias oficiales, que desen-

cadenaron una feroz campaña 
de desprestigio en su contra. El 
Secretario de Agricultura llegó 
a dirigir una carta al entonces 
presidente Eisenhower alegan-
do que si Carson no se había 
casado, aunque era atractiva, 
probablemente era por ser co-
munista. A pesar de las críticas 
y desprecios, siguió luchando, 
hasta que en 1963, siendo Ken-
nedy presidente, fue llamada a 
comparecer ante una Comisión 
del Congreso para el estudio de 
los pesticidas. La Comisión re-
comendó iniciar políticas de 
protección de la salud pública 
y de conservación de la natu-
raleza, que se concretaron en 
la Ley nacional de protección 
ambiental y en la creación de la 

Agencia de protección ambiental. Rachel había 
muerto ya, pero su lucha contribuyó decisiva-
mente a la cristalización de un incipiente movi-
miento ecologista en su país y en todo el mundo, 
así como a la instauración del Día de la Tierra.

Era una sabia, pero lo que subyace a su interés 
por el conocimiento es la pasión que revela este 
librito. “Yo sinceramente creo -escribe- que para 
el niño, y para los padres que buscan guiarle, no 
es ni siquiera la mitad de importante conocer 
como sentir. (…) Es más importante preparar el 
camino del niño que quiere conocer que darle 
un montón de datos”. Y esa es la riqueza de esta 
obra, que transmite la alegría del asombro, que 
enseña no sólo a mirar, porque “otros sentidos 
aparte del de la vista pueden evidenciar posibi-
lidades de deleite y descubrimiento”, como “el 
olor de la bajamar” o “el canto de un zorzal (…) 
las voces de los seres vivos: ningún niño debería 
crecer sin conocer el coro de los pájaros al ama-
necer en primavera”.

No es un libro de ciencia, sino de contempla-
ción, que eso es el asombro: mirar sin apropiarse 
sino entregándose al gozo de la existencia de lo 
contemplado. Suelo citar a Arturo Paoli a este 
propósito. “La actitud contemplativa -escribe- 
se distingue netamente del esteticismo –hijo 
natural del capitalismo- porque la contempla-
ción madura en la comunión con el hermano 

fuego, con la hermana agua, 
con el hermano lobo y descubre 
una fraternidad cordial y alegre 
con las cosas, mientras que el 
esteticismo termina en el pla-
cer visual y en la extrañeza, sin 
sacarnos de la soledad”.1

“Los placeres que perduran 
al contacto con la naturaleza 
-acaba- no están reservados a 
científicos, sino que están al 
alcance de cualquiera que se 
sitúe bajo el influjo de la tierra, 
el mar y el cielo y su asombrosa 
vida.”

¡Que aproveche!  

1  Paoli, A. La perspectiva política 
de San Lucas. Siglo XXI Editores.
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CURSO 2018-2019

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

E L  S E N T I D O  D E L 
A S OM B RO
Rachel Carson.  
Ed. Encuentro. 2012.

No es un libro 
de ciencia, 
sino de con-
templación, 
que eso es el 
asombro: 
mirar sin 
apropiarse
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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

E L monseñor Petrusluis 
Collina, prefecto de la 
Secretaría para el De-
porte y otros Inventos, 
ha declarado que “ha 

sido necesario instalar esta tecnolo-
gía para zanjar las polémicas que se 
estaban produciendo después de las 
eucaristías”. En efecto, cada vez es 
más difícil que todos los asistentes 
oigan correctamente al sacerdote, 
no tanto por la gran afluencia a las 
misas, sino porque su media de edad 
ya ha superado los trescientos años. 
Por ejemplo, es famoso el caso en el 
que dos feligresas asiduas a misa de 
8 comenzaron discutiendo sobre si 
el evangelio del día decía “bienaven-
turados los mansos” o “bienaventu-
rados los gansos” y como ninguna 
de las dos creyó la versión de la otra, 
pasaron de ser amigas íntimas a no 
esperarse a la salida.

Pero el VAR no solo servirá para 
resolver este tipo de dudas, sino que 
también podrá zanjar muchas otras 
famosas disputas, como el orden de 
llegada a la cola del confesionario o 
si se puede guardar la vez. También 
valdrá para marcar claramente si los 
divorciados están en comunión o en 
fuera de juego, para decidir el punto 
donde se lanza el gallo en la Misa del 
Ídem y para medir el tiempo que se 
dan la paz dos personas. En este últi-
mo caso, la famosa regla de Mahoma 
considera pecado un saludo superior 

a 6 segundos, pero muchos adoles-
centes se la saltan a la torera e incluso 
tocan las pelotas con la mano, lo cual 
está prohibidísimo. En caso de haber 
gol, debería ser siempre dentro del 
área y del matrimonio.

Desde la Conferencia Episcopal 

Española se ha recibido la medida 
con el peloteo típico a todo lo que 
viene de Roma. En palabras de su 
portavoz, Fray Uncido Mallenco, 
“en caso (Dios no lo quiera) de que 
los rojos ganen las elecciones, el 
VAR nos será muy útil para colocar 

bien las barreras que pondremos a 
todas sus medidas y para impugnar 
Reales Decretos por cesión o por lo 
que sea”. Además, se podrían evi-
tar escándalos en celebraciones de 
gran calado, como la famosa Mano 
de Dios de Manolito Peláez, que 
echó un buen trago de vino en su 
primera comunión. Aunque luego 
lo negó todo, la hostia que se llevó 
no se la quita nadie. 

Por su parte, las primeras reaccio-
nes de los lectores de Alandar, asis-
tentes a Entrevías y demás gente 
de mal vivir han sido encontradas. 
Encontradas en el BAR, porque esta 
gente la iglesia la pisa poco. Muchos 
ven ventajas claras a esta medida, 
como poder pedir la hora si un ser-
món se alarga demasiado o que se 
pite de una vez un golpe franco en 
el Valle de los Caídos, donde el ár-
bitro siempre favorece al de casa. 
No obstante, los detractores de esta 
tecnología argumentan que le puede 
quitar la vidilla a las discusiones del 
vermut de después de misa y eso se-
ría una pena.

La Iglesia instala el VAR

E sta pregunta la hizo el 
Daily Morror a los in-
gleses y los resultados 
no sorprendieron: un 50 
% de los ingleses quiere 

salirse de la Unión Europea y un 
porcentaje similar quiere volver al 
redil católico. En LIT lo hemos tra-
ducido para que averigües con este 
sencillo test si tú estás más cerca 
de Enrique VIII o de cualquier líder 
británico que tenga claro que quiere 
Brexit y cómo lo quiere.

1 – A la hora de decidir no 
soportas que…
a. políticuchos italianos tomen 

decisiones políticas que puedan 
afectarte

b. obispuchos italianos tomen de-
cisiones sobre tu fe que puedan 
afectarte

2 – El emperador al que más 
temes es…
a. Sánchez I
b. Carlos V 

3 – Tienes sospechas de que…
a. Alemania y Francia ya habían 

fornicado cuando te invitaron 
a la fiesta

b. Que Catalina de Aragón no era 
doncella

4 - Crees que cortar cabezas es 
una práctica que…

a. Resolvería los problemas

b. Resuelve los problemas

5- No hay nada más extraño para 
ti que…
a. El Sistema Métrico Internacio-

nal
b. La liturgia católica

6-En tu pueblo criticas…
a. al alcalde
b. al cura

7- Tu opinión respecto a las 
Sagradas Escrituras… 
a. Crees que no hay que traducirlas 

al francés
b. Crees que sí hay que traducirlas 

al francés

Mayoría de “a”: Eres de Brexit. 
Por poquito, y ahora a ver cómo lo 
gestionas. Una parte de ti quiere 
llegar a un acuerdo, la otra que 
dimitas. Otros también quieren 
que dimitas pero ni tú ni ellos 
sabéis cómo hacerlo. Si dimites, 
no arreglas nada, pero sin dimitir 
tampoco. Como abandonasteis la 
fe católica, vuestras oraciones no 
sirven de nada. Puedes plantear 

una oferta para hacer un segundo 
test y marcar todas las “b” pero no 
tienes mayoría suficiente. Tampo-
co tienes minoría. 

Mayoría de “b”: Eres de cisma 
religioso. Sin embargo como eras 
anglicano, ahora te haces católico. 
A favor: puedes rezar a la única fe 
verdadera para que se resuelva lo 
del Brexit. En contra, que ya no te 
puedes casar tantas veces como el 
número que sigue a tu nombre de 
monarca y que ya no habrá más 
bloody mary (cócktail) y sí bloody 
mary (reinas).

SUPER TEST

¿Brexit o cisma religioso?

• La CEE ha sacado 
la lista de pecados 
más cometidos por 
los españoles en 
2017. Encabezan 
esa lista la lujuria, 
la ira, la soberbia, la 
envidia, la avaricia, 
la pereza, la gula y 
todos sus derivados.

• Fuentes del Ministe-
rio para la Tran-
sición Ecológica 
reconocen que sólo 
la Semana Santa se-
villana puede servir 
para recuperar las 
reservas de agua 
en un año tan poco 
lluvioso.

• Barrabás se benefi-
cia del voto castigo 
y según los expertos 
esto podría acabar 
con la crucifixión del 
Mesías.

• Ante la provocación 
de la derecha de 
presentarse dividida 
en los próximos 
generales, Izquierda 
Unida decide se-
pararse del Frente 
Popular de Judea, 
que a su vez se divi-
de entre las fuerzas 
populares y las de 
Judea.

BREVES

En la sala del VAR una familia católica de bien con al menos tres hijos toma las 
decisiones y se las comunica por un pinganillo al monaguillo.

En su conocida apuesta por todo lo que suene a moderno y 
tecnológico, la Santa Sede acaba de anunciar que instalará la 
tecnología VAR (Vatican Assistant Referee) para la próxima 
temporada 2019-20. 
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Trabajando  
y no le pagan…

Araceli Caballero

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

Casi cada día aparecen en los me-
dios titulares del tipo:
• España, entre los países con 

más empleo a tiempo parcial 
involuntario. Este tipo de pre-
cariedad laboral afecta mucho 
más a las mujeres que a los 
hombres. 

• Más de 3,5 millones de personas 
en España viven con menos de 
350€ al mes. 

• Más de 2,6 millones de traba-
jadores en España son pobres.

• Un trabajador herido cada 12 
horas en Madrid.

Un contrato de trabajo debería 
ser el acceso a una relación labo-
ral justa y la garantía de medios 
de vida suficientes. Ahora parece 
que no. Un trabajo no asegura una 
vida digna; ni siquiera garantiza 
no perder la vida en ello. Salta en 
mil pedazos el concepto mismo de 
dignidad del trabajo, el derecho al 
trabajo. El proletariado se ha con-
vertido en precariado.

¿Recuerdan la nana que invitaba 
al negrito a dormirse? Pues lo que le 
conviene al negrito -y a la blanquita 
y a cualquiera de cualquier tonali-
dad- es precisamente no dormirse, 
que camarón que se duerme, se 
lo lleva la corriente. Y la corriente 
-ahora mainstream- no pinta bien 
para la clase trabajadora. 

Se acerca el 1 de mayo. ¿Y si en lu-
gar de manifestaciones que parecen 
procesiones las hacemos protesto-
nas y reivindicativas de derechos?
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Personal.  Moha Gerehou, Presidente de la Federación SOS Racismo.

“No solo exigimos que se eliminen las leyes racistas, 
sino aplicar leyes con una mirada antirracista”

 Miguel Ángel Vázquez

¿España es racista?
Sin ninguna duda, sí. Vivimos en un mundo 
en el que por desgracia funciona el racismo. 
Los distintos territorios operan de una manera 
u otra, pero España no escapa de ello. A nivel 
institucional lo vemos en las leyes. La Ley de 
Extranjería que por el hecho de haber migrado 
te limita muchísimas posibilidades, como la 
de trabajar legalmente, con papeles y las mis-
mas condiciones que el resto. A nivel político 
vivimos en una época en la que lo vemos cons-
tantemente. Declaraciones de Pablo Casado 
que dice que o los inmigrantes se integran o 
no tienen sitio aquí. El partido Ciudadanos, 
que ha endurecido este discurso para hablar 
del cierre de fronteras, militarización de las 
mismas y criminalización de los que intentan 
llegar y establecer una vida aquí. A nivel social 
lo vemos con expresiones: “dúchate que pa-
reces un gitano” o un montón de expresiones 
que tienen connotación negativa a través de 
la palabra “negro”. Lo vemos en los colegios, 
desde pequeño te hacen ser consciente de que 
eres negro… 

¿Cuáles son las conductas racistas más 
graves que se dan a nivel institucional?
Tienen que ver sobre todo con la Ley de Ex-
tranjería, que por el hecho de haber migrado 
te complican la vida, complican que puedas 
desarrollarte, necesitas tres meses de arraigo 
para poder estar aquí… Y por tanto eso hace 
que tengas que desarrollarte en los márge-
nes de la ley y no puedas acceder a algunos 
servicios como puede ser la sanidad. Hemos 
visto cómo pacientes enfermos de cáncer y 
migrantes no podían acceder a los servicios 
de sanidad. Es fundamental hacer un trabajo 
desde las instituciones. Evitar que el color de 
piel, que el haber migrado, te quite derechos 
y no te permita acceder a servicios que te co-
rresponden como ciudadano. Se puede hacer 
mucho trabajo a muchos niveles, ya no solo 
dentro de las leyes que son racistas, sino en 
leyes que no tienen perspectiva antirracista. 
Por ejemplo, hace poco se hablaba de la re-
forma del alquiler y no se hablaba desde una 
perspectiva antirracista desde la cual la gen-
te negra o las mujeres con velo directamente 
no nos podemos plantear una regulación del 
alquiler cuando ni siquiera podemos pasar 

una entrevista por nuestro color de piel, por 
el hecho de haber migrado o por el hecho de 
llevar velo o ser musulmán. No sólo exigimos 
que se eliminen las leyes racistas, como la de 
extranjería, sino aplicar leyes con una mirada 
antirracista.

¿Y cuáles son aquellas en las que caemos 
las personas que no queremos ser racistas?
Lo vemos en el lenguaje que utilizamos, en 
nuestro día a día, lo vemos en la mirada que 
hay hacia la población negra, una mirada 
criminalizante. Lo vemos en las películas, en 
las series en las que las personas racializadas 
siempre aparecemos dentro de unos estereo-
tipos, dentro de unos márgenes. Es muy difí-
cil hacer papeles fuera de ellos. Necesitamos 
representaciones fieles a la realidad y no cen-
tradas en estereotipos. 

¿Cómo nos vacunamos contra el racismo y 
cómo se vacuna al país?
Para vacunarnos es importante hacer un mo-

vimiento amplio. Pienso en el movimiento 
feminista que ha conseguido hacer una base 
social amplísima y llegar a todos los niveles y 
por tanto a partir de ahí va a ser más fácil que 
construyan cambio. A través de la educación, 
a través de la empatía, a través de conseguir 
en la sociedad mirar con una mirada antirra-
cista… A partir de ahí podremos construir un 
movimiento, una visión y un modo de vida 
que consiga poner el antirracismo en el centro. 
Aunque el racismo nos afecte a las personas 
migrantes y racializadas es responsabilidad 
de toda la sociedad combatirlo.

¿En qué consiste el movimiento 
#WeAreMore?
Es un movimiento global que ha surgido como 
respuesta a toda esa ola reaccionaria racista, 
machista, homófoba y con la premisa de “ser 
más”. Hay que llevarlo más allá, no mirarlo 
desde una perspectiva numérica sino de ha-
cerlo ver, hacerlo valer. Necesitamos acciones, 
políticas, un movimiento que demuestre que 

somos más. Tenemos que construir algo que 
nos permita tanto defender los derechos que 
ya tenemos como conquistar nuevos derechos. 
En ese punto estamos. #WeAreMore es una 
llamada a la unidad dentro de unos consensos 
sociales. Poder construir y generar un llamado 
desde el feminismo, ecologismo o antirracis-
mo frente a esa ola reaccionaria. Y establecer 
nuestra propia agenda, nuestro propio marco.

¿Cuáles son los retos más importantes del 
movimiento antirracista en el corto plazo?
Los retos más importantes del movimiento 
antirracista en el corto plazo están en conse-
guir un antirracismo en la agenda política. 
Por desgracia lo que está en la agenda ahora 
mismo es el racismo, pero no el antirracismo. 
Por lo tanto, tenemos que conseguir meterlo 
en la agenda de los partidos, empezando por 
aquellos que puedan estar más cercanos. Por 
otro lado, eliminar los aspectos más agresivos 
de la Ley de Extranjería. También hablar de 
una política de fronteras que ahora mismo no 
está permitiendo que barcos de rescate pue-
dan salir a por personas que se están ahogando 
o que está criminalizando a la activista Helena 
Maleno por ayudar a salvar vidas. Por último, 
a la hora de denunciar casos de racismo, que 
existan recursos para que ningún caso quede 
impune y se pueda obtener justicia.

¿De dónde sacas las fuerzas para no tirar la 
toalla?
Yo creo que ya no tengo fuerzas, en realidad. 
Pero al ser una cuestión que prácticamente es 
de vida o muerte, te anima a seguir. No hay que 
olvidar el trabajo colectivo, el hecho de estar 
mucha gente que nos damos apoyo, cariño, 
soporte y que hace que den ganas de seguir. La 
lucha contra el racismo es muy cansada, muy 
agotadora, en la que se ven pocos frutos pero 
es una lucha que hay que mirar en perspectiva 
de legado. Entender que estamos trabajando 
para que quienes están a nuestro lado vivan un 
poco mejor, no vivan las injusticias que hemos 
vivido o las vivan en menor intensidad, y así 
hasta conseguir erradicarlo. Es un paso muy 
largo, no se pueden desmantelar cinco siglos 
de orden racial de la nada, pero sí que creo que 
tenemos que aportar nuestro granito de arena. 
Yo no me quedaría tranquilo si, por el hecho 
de que tal vez yo esos cambios no los fuera a 
ver, no hubiera hecho nada. 

Moha Gerehou combina su intensa labor de activista antirracista con su trabajo como periodista en eldiario.es. Su 
empeño en denunciar y hacer pedagogía frente al racismo le ha puesto en el centro de la diana de los xenófobos 
en multitud de ocasiones. Con todo, no se arredra y el mes pasado lanzó junto a varias personas el movimiento 
#WeAreMore. 


