
El resultado de las pasadas Eleccio-
nes Generales supuso para muchas 
personas un tremendo “uf”, un 
respiro entrecortado de alivio. 
A pesar de que la ultraderecha 
entraba en el Congreso con la nada 
desdeñable cantidad de 24 dipu-
tados y diputadas, el número era 
bastante inferior a lo que el miedo 
de la última semana de campa-
ña sugería y no lograban formar 
gobierno. Un “uf” agridulce porque 
parece que en nuestro país se ha 
logrado contener la realidad que 
no está logrando contener Europa 
pero al mismo tiempo la sensación 
de que ya están ahí, con un po-
deroso altavoz, fondos públicos y 
capacidad de influir en decisiones 
parlamentarias.

Ahora, en apenas unas días, 
volveremos a estar citados a las 
urnas para responder ante las 
elecciones europeas, municipales 
y autonómicas. Unos comicios que 
tienen cierto regusto a segunda 
vuelta rápida y ante los que no se 
puede bajar la guardia. Sí, hay que 
volver a votar. Pero, ¿basta con 
eso?

Sin duda la participación en 
unas elecciones con el voto es un 
ejercicio democrático ciudada-
no de primer orden, un derecho 
conquistado tras muchos años de 
lucha ante el que merece la pena 
responder. Sin embargo, la demo-
cracia no se agota aquí. Ante el 
nuevo escenario que se abre, en el 
que discursos machistas, racistas y 
homófobos van a estar en las insti-
tuciones toca ejercer la ciudadanía 
desde abajo. Volver a tejer redes. 
Redes de solidaridad, de cuidados, 
de empatía, de pedagogía. Cuidar-
nos y poner en valor para evitar 
que esos discursos calen en la 
sociedad.

Sólo así, votando y tejiendo, se 
podrá detener definitivamente a la 
bestia.

Un año más Segovia acoge 
el evento ‘Mujeres que 
transforman el mundo’, 
un encuentro con grandes 
mujeres venidas de todo 
el mundo que, a través 
de su testimonio y sus 
experiencias, arrojan 
luz sobre multitud de 
realidades de sombra en 
nuestro planeta. Nuestra 
crónica destaca algunas de 
esas voces imprescindibles 
para construir un futuro 
deseado. Páginas 2 y 3
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Charo Mármol

Un lugar donde, en la épo-
ca franquista, se privó 
de libertad y se quiso 
silenciar a las mujeres, 
principalmente a las 

mujeres republicanas. Hoy, desde 
hace ya nueve años, ese mismo lu-
gar se ha convertido en el Ágora de 
las mujeres que, llegadas de todas 
partes del mundo, narran sus ex-
periencias de vida, muchas veces 
duras experiencias de vida porque 
son mujeres luchadoras que traba-
jan y se esfuerzan para transforman 
la realidad en la que viven y donde 
sufren injusticias, violencia y en 
muchas ocasiones encuentran la 
muerte. Ahora en este lugar se com-
parte la vida y la esperanza.

Aquí he escuchado el testimonio 
de grandes mujeres llegadas de to-
das partes del mundo: África, Amé-
rica Latina, Europa, Asía… muchas 
de España. El programa de este año, 
como en ocasiones anteriores, no ha 
defraudado.

Rosa Mª Calaf, entrevistó a Svet-
lana Gánnushkina. Una mujer 
rusa, matemática que en 2016 ob-
tuvo el Nobel alternativo “por sus 
décadas de compromiso con los De-
rechos Humanos y la justicia para 
los refugiados y migrantes forzados, 
y por promover la tolerancia entre 
los grupos étnicos”. Candidata va-
rias veces al Premio Nobel de la Paz, 
la última también en 2016, Gánnus-
hkina ha proporcionado apoyo ju-
rídico gratuito, ayuda humanitaria 
y educación a más de 50.000 mi-
grantes, refugiados y desplazados 
internos en Rusia desde 1990 y ha 
promovido las enmiendas a la ley 
para que más de dos millones ob-
tuvieran la ciudadanía rusa, en un 
país que reparte a cuentagotas el 
estatus de refugiado político.

Pudimos escuchar a dos grandes 
del periodismo, Rosa Maria Calaf 
y Carmen Sarmiento, llevadas de 
la mano de una joven periodista 
Patricia Costa, debatir sobre cómo 

pimos la imagen de marginalidad”.
“Nuestros hijos empezaron a 

morir y fue entonces cuando las 
madres nos unimos y nos echamos 
a la calle. Fuimos con una pancar-
ta que decía ‘Nos están matando a 
nuestros hijos’ . Fuimos de bar en 
bar donde se vendía la droga, fui-
mos a las casas de los principales 
narcotraficantes: Oubiña, Miñanco, 
Charlin… Era fácil deslumbrar a los 
jóvenes, que querían ser como ellos 
para tener un gran coche, un pazo 
palaciego y putas: era la visualiza-
ción del bienestar”. 

Empezaron siendo media docena 
de madres pero al cabo de 10 años 
eran miles las mujeres las que se ha-
bían unido en torno a la asociación 
Erguete (Levántate),  fundada por 
Carmen .

A lo largo de eso años tuvo va-

se tuvieron que abrir paso en un 
mundo, el de periodismo y sobre 
todo el de los corresponsales, donde 
imperaban no sólo los hombres sino 
un machismo al que se tuvieron que 
enfrentar durante toda su carrera.

Marieta Frías, llevó el diálogo con 
Nadia Remadna, activista francesa 
de origen argelino. En París, el dis-
trito 93 de Seine-Saint- Denis parece 
ser símbolo de terrorismo, gueto de 
bandas y un alto desempleo juve-
nil. Es el departamento donde el 
ISIS recluta a sus miembros entre 
hijos de emigrantes árabes que la 
miseria del mundo arrastró hasta 
Francia. Y es en este contexto don-
de Nadia trabaja. En 2014 fundó La 
Brigade des Mères (La Brigada de 
las Madres): una asociación al ser-
vicio de las madres y la protección 
de los jóvenes en entornos radica-
lizados que defiende el secularis-
mo, la igualdad frente a las sutiles 
ideologías que plagan el terreno de 
la radicalización y lucha contra el 
fracaso escolar y la violencia do-
méstica. BDM ofrece escucha, apo-
yo y acompañamiento a las familias 
a través de propuestas innovadoras 
que ofrecen soluciones reales.

Pilar Requena dialogó con Ba-
hijjahtu Abubakar, activista eco-
logista nigeriana, quien nos contó 
que en Nigeria casi 100.000 mujeres 
mueren anualmente a causa de los 
humos inhalados al cocinar con 
leña. Una leña que cada mañana 
tienen que salir a buscar, junto con 
el agua, y recorrer a pie cinco o seis 
kilómetros por un camino en el que 
en muchas ocasiones encuentran a 
hombres esperando para violar-
las. “Regresan a casa, se secan las 
lágrimas y tienen que volver al día 
siguiente. Es inaceptable”.

Ella es una de las mayores exper-
tas medioambientales en desarro-
llar respuestas viables centradas en 
las personas con el fin de mitigar los 
efectos del cambio climático y es-
timular maneras de crear fuentes 
alternativas de energía limpias, con-
fiables y sostenibles, que mejoren 

Llevo varios años participando en el encuentro de 
Mujeres que Transforman el Mundo, pero no por eso 
dejo de sobrecogerme cuando entro en el recinto que 
acoge este encuentro: La cárcel de mujeres de Segovia. 

las vidas de las mujeres en Nigeria.
Bahijjahtu es la fundadora de 

RUWES (Rural Women Energy Se-
curity), Gracias a ellas dos millones 
de mujeres han recibido capacita-
ción sobre la creación de riqueza y 
el uso de energías limpias.

Hacer cuerpo con otras mujeres
Pero hay dos mujeres que este año 
me han conmovido especialmente. 
Una es Carmen Avendaño. Car-
men es una mujer sencilla. Llegó a 
Segovia acompañada de su marido: 
“he tenido la suerte de tener un ma-
rido que peleó en silencio”, nos dijo 
en su intervención, y él estaba a su 
lado pero consciente de que el pro-
tagonismo era de su mujer. Carmen 
tiene mucha fuerza al hablar y cuen-
ta la historia de unas mujeres que 
fueron capaces de “hacer cuerpo 

con otras mujeres para lograr cosas 
muy importantes”. 

Era principios de la década de los 
80. La sociedad gallega era pobre. 
Muchos emigraron y ni la tierra ni 
el mar daban para vivir En Galicia 
se traficaba con el tabaco. Todos lo 
sabían. La policía también, pero 
hacía la vista gorda. El gran pro-
blema es cuando se dio el paso del 
tabaco a la droga. Para muchos la 
droga era un paso para la libertad. 
“Fue una etapa muy dura en la que 
nos faltaba información y además 
los medios de comunicación no nos 
trataron bien. Se ponían etiquetas 
diciendo que la droga se daba en 
familias desestructuradas y eso no 
era verdad. Decían ‘qué mala suerte 
tienen’ y no era mala suerte, todo 
era premeditado. Ante los medios 
mostramos mucha dignidad y rom-

Cartel del encuentro en su edicion de 2019. DISEÑO DÁNDOLEVUELTAS
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rios atentados. En dos ocasiones le 
cortaron los frenos del coche, pero 
ella siguió luchando por sus hijos, 
dos de ellos víctimas de la droga y 
atracadores de bancos, dándose la 
coincidencia de que su marido era 
empleado de banca.

Ella lo tiene claro: “Cuando se ha-
cen las cosas en las que uno cree no 
hay que tener miedo” y quizás si se 
siente hay que vencerlo.

Galicia ha sido la Comunidad de 
España con más conciencia social 
en el tema de la droga. Gracias a 
estas mujeres en el Código Penal 
se recoge la incautación de los bie-
nes de los narcotraficantes. Hoy en 
Galicia pazos que antes sirvieron 
para distribuir la droga están sien-
do espacios de desintoxicación de 
muchos jóvenes

Una parte de la vida de Carmen 
Avendaño está reflejada en la pelí-
cula Heroínas de G. Herrero, en el 
documental Ni locas, ni terroristas, 
de C. Barriga y en la serie Fariña.

La pequeña gigante
Desde el instante que llegué a Sego-
via una mujer, pequeña de estatura, 
pero que enseguida se hacía notar 
llamó mi atención: Mayerlis Anga-
rita, colombiana de 39 años. “La pe-
queña gigante” como la llaman en 
Montes de María, la ciudad de la que 
procede.  Mayerlis tiene tres hijos de 
16, 14 y 12 aunque como ella dice, es 
madre soltera. Ha llegado un poco 
tarde a la cena porque todos los días 
habla con ellos. ¿Cómo les ha ido en 
la escuela? ¿Han hecho las tareas? 
¿Cómo está la pequeña?  ¿Ha habido 
algún problema?… Porque los hijos 
de Mayerlis viven con escolta, como 
ella:  6 escoltas, uno por cada uno 
de los atentados que ha tenido. Y 
así desde hace diez años. Vivir en 
el día a día con esto no es fácil. Los 
adolescentes quieren vivir su vida y 
ocultarla muchas veces a la madre. 
Sus hijos no pueden porque tienen 
que llevar siempre, vayan donde va-
yan, un escolta. Tampoco ella puede 
disfrutar de ese ámbito de libertad 
que todas tenemos. Cuando me veo 
con ella lleva cuatro días en Segovia, 
cuatro días en los que ha podido dis-
frutar de salir a pasear en soledad y 
respirar de este aire y de la ciudad 
sin nadie que vaya tras ella.

Infancia rota
La madre de Mayerlis formaba parte 
de las mujeres que repartían comida 
en las “ollas comunitarias” de Mon-
tes de María cuando “desapareció”. 
El conflicto de Colombia entre el 
ejército, la guerrilla y la contra es-
taba en pleno auge y las desapari-
ciones eran algo común, no sólo en 
esa zona sino en toda Colombia. 
Mayerlis vio su infancia truncada 
y pasó a ejercer de hermana mayor 
y ocupar el espacio de su madre en 
la casa. “Tuve que afrontar desde 
una edad temprana el dolor, la ra-
bia y también el odio. El conflicto te 
transforma la vida. Pensé: o cojo un 
fusil o recompongo lo que las armas 
rompieron”. Y en medio de la des-
esperanza, en el año 2000, cuando 
las masacres en Montes de María se 

lias, más de 6000 personas todas su-
pervivientes del conflicto armado, 
que se reúnen en grupos por toda la 
costa del Caribe, son conscientes de 
que “tenemos que llegar a los espa-
cios donde se toman las decisiones 
y hemos de tomar el poder porque 
no nos lo van a dar”. 

Entre las mujeres de las “narra-
das” como ella llama a sus encuen-
tros, hay historias de verdadero 
empoderamiento, como la de ella 
misma que se ha convertido en una 
estupenda abogada que conoce per-
fectamente las leyes de su país para 
defender los intereses de su pueblo 
y en especial de las mujeres. O Mar-
garita, una madre a la que mataron 
a su hijo en la masacre de Salado y 
hoy con 70 años está haciendo la 
primaria.

Todo este trabajo realizado a lo 
largo de los años ha tenido su cos-
te. Además de los atentados sufri-
dos, “mi padre y mis hermanos se 
tuvieron que ir lejos de la zona por 
la labor que yo hago”.

Mayerlis ha participado en los 
diálogos de paz de La Habana como 
representante de las supervivientes 
y sigue trabajando para defender la 
paz y defender los derechos sabien-
do que es el único camino. Que es 
el camino. Y termina diciéndonos 
que “reconciliar no es olvidar”, que 
lo que muchas veces mata es la in-
diferencia: hacia las comunidades 
pobres, hacia los indígenas, hacia 
las mujeres… y contra la indiferen-
cia lo mejor es la palabra. 

Y para acabar este recorrido por 
la vida de estas grandes mujeres, 
no puedo dejar de nombrar a la que, 
desde hace 9 años, y siendo Conce-
jala de Cultura en Segovia, viene im-
pulsando este proyecto tan bonito 
como necesario: Clara Luquero, hoy 
alcaldesa de Segovia. 

conmueve con el relato de la masa-
cre de Salado , considerada como 
la matanza más grande de toda la 
historia de los paramilitares. Su 
voz se quiebra a pesar de los años 
transcurridos. “Según testigos los 
paramilitares desmembraban y 
torturaban a los pobladores con mo-
tosierras, destornilladores, piedras 
y maderos mientras bebían licor 
saqueado de las tiendas, violaban 
mujeres, ahorcaban jóvenes, apa-
leaban ancianos y mujeres embara-
zadas mientras escuchaban música 
a alto volumen”

En su zona, a lo largo de estos 
años 10.000 fusiles dejaron de dis-
parar. Es el primer territorio de paz 
en Colombia, un territorio donde 
no pueden entrar armas, aunque 
confiesa vivir en una pequeña con-
tradicción porque “vivo rodeada de 
armas (lo dice por sus guardaespal-
das) y yo lucho por la paz y por la 
vida”.

Ahora después de muchos años 
de trabajo y con más de 800 fami-

multiplicaron, con 18 años y  jun-
to a otra tres mujeres comienzan 
“Narrar para vivir”, un espacio 
en el que la palabra se convierte en 
el arma de reconstrucción, un es-
pacio para visibilizar los impactos 
que deja la guerra en la vida de las 
personas y en este caso en la de las 
mujeres: asesinatos, violaciones, 
desplazamientos… “el cuerpo de las 
mujeres, en los conflictos, se utiliza 
como botín de guerra”. En “Narrar 
para vivir” quieren transformar el 
dolor en el camino para la paz. Por-
que “las mujeres somos fuertes en 
cualquier campo en el que estemos. 
También en la guerra”.

Solas no pueden hacer nada, sólo 
callar y sufrir en silencio. Deciden 
trabajar en grupo, hablar, hacer uso 
del poder de la palabra siempre sa-
nadora, porque “si nos ponemos 
de acuerdo paramos el mundo” 
dice con una fuerza que es difícil 
no creerla.

En Segovia, ante un público to-
talmente rendido, nos habla y nos 

Mayerlis Angarita, en un momento del Congreso. FOTO CHARO MARMOL Carmen García Avendaño y Alicia Gómez Montano . FOTO CHARO MARMOL

Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf y Patricia Costa. FOTO CHARO MARMOL
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Ecos en nuestra web
Sobre la publicación: El voto creyente ante 
unas elecciones fundamentales
Escrito el 14 de abril de 2019 a las 23:29 por 
Raphell
Lamento decirlo, pero este artículo despren-
de un tufillo izquierdista que resulta inadmisi-
ble. Saludos.

Escrito el 16 de abril de 2019 a las 11:01 por 
Jose Luis Jiménez en respuesta a Raphell
Lamento decirlo, pero su comentario des-
prende un tufillo irrespetuoso hacia la liber-
tad de un medio de publicar lo que considere 
que resulta inadmisible. Saludos.

Escrito el 23 de abril de 2019 a las 19:22 por 
Marco Sánchez en respuesta a Jose Luis 
Jiménez
Lamento decirlo, pero puto amo Jose Luis?!

En Facebook
Sobre la publicación: Editorial “El mundo se 
olvidó de llorar”
Escrito el 3 de abril 11:40 por Margarita Ber-
trand Esteban-Infantes
Estoy de acuerdo pero creo que en menor o 
mayor medida son todos los partidos los que 
ponen trabas a ls inmigracion, es un asunto 
complicado

Nos decís

Escrito el 26 de abril 21:28 por Nayeli Naye 
González
Mejor la extrema izquierda de PODEMOS y CIA. 
Que tiene un profundo respeto por los católi-
cos, les apoya en todo. Y están de acuerdo en 
que la Iglesia Católica, no arderá como en el 
36..Para eso están. ellos ... para echarle más 
gasolina para que no arda.

Sobre la publicación: Significativo detalle del 
Obispo de Palencia con los curas casados
Escrito el 9 de abril 21:36 por Salva Ruescas 
Juárez
No es solo por una cuestión de necesidad de 
sacerdotes, yo creo que la riqueza que pode-
mos aportar muchos de nosotros a la Iglesia, 
a la que seguimos amando y queremos servir, 
la haría más cercana a la realidad... más cer-
cana a eso de “oler a oveja” que dice Francisco

Escrito el 9 de abril 22:21 por Eduardo In-
txusta Hualde
Es un primer e importante paso. Detrás 
tendrán que venir otros como el celibato 
optativo, diaconado femenino…

Sobre la publicación: El voto creyente ante 
unas elecciones fundamentales
Escrito el 23 de abril 13:46 por Isabel Fernán-
dez
Creo que una cosa es la fe y otra la política, 
que por tanto mezclar ambas a lo largo de 
tantos años pasa lo que pasa y se nos asocia a 
dictadores. Desde luego, nada tienen que ver 
la derecha y la ultraderecha con el Evange-
lio. Creo que ya es hora de que dejemos de 

asociar a Jesús y al Evangelio con procesio-
nes y demás costumbres folclóricosociales. 
Sepulcros blanqueados. Aquellos pobres 
a los que tanto amó Jesús son los mismos 
pobres de hoy en día que viven sin trabajo y en 
condiciones precarias, mientras los políticos 
neoliberales, que presumen de cristianos, 
viven con sueldos millonarios, puertas girato-
rias y demás obscenidades.

Escrito el 23 de abril 15:57 por Óscar Cañero
Isabel Fernández Completamente de acuerdo.
Siempre he pensado que no hay nada más 
alejado del Evangelio que los programas eco-
nómicos de la derecha en su conjunto.

Escrito el 23 de abril 13:08 por Carmen Gar-
cía Rodríguez
No hay voto creyente, ni voto católico. Hay 
voto de personas libres que toman sus de-
cisiones libremente y donde Cada uno tiene 
derecho a tener las prioridades que estime.

Sobre la publicación: Lo cristiano es pagar 
impuestos
Escrito el 25 de abril 13:54 por Rayo De Luz
Cristiano es pagar impuesto y cristiano es 
administrarlos con justicia. Los políticos 
deben dar cuentas de como los administran, 
cosa que no hacen. Solo hay que ver los casos 
de malas administración que se vienen dando 
desde los ayuntamientos hasta el gobierno 
central. También es cristiano exigir que no se 
malversen.

Escrito el 24 de abril 18:03 por Ana Sola 
Pérez
Pues sí ,porqué “ El Bien Común “ (Escue-
las ,Hospitales ,Residencias de Ancianos 
,Guarderías ....Comedores Sociales ,Centros 
de Salud).No se construyen con dinero llovido 
del cielo...

En Twitter
Volvoreta @aleteovolvoreta 23 abr
El voto creyente ante unas elecciones funda-
mentales 
@alandar
#EleccionesGenerales
#MustRead
alandar.org/perspectiva/vo…
 
Óscar Romano @scarRomano 23 abr
Gracias por la invitación a la reflexión.
Gracias, @MAVazquez22

Miguel Ángel Vázquez @MAVazquez22 26 abr
¡Gracias a ti por la lectura, Óscar, amigo! Ojalá 
llegue todo el mundo bien reflexionado a la 
cita del domingo...

Volvoreta @aleteovolvoreta 23 abr
Sin duda, como dijo Ban Ki Moon Ex Sec 
Gral de @ONU_es “Podemos ser la primera 
generación en acabar con la pobreza global 
y la última generación en prevenir las peores 
consecuencias del calentamiento antes de 
que sea demasiado tarde”.
Nos jugamos casi TODO
#EleccionesGenerales
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Punto de vista por Iglesia por el Trabajo Decente

Priorizando a las personas

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

una prestación de los cuidados 
compartida por hombres y muje-
res, y que posibilite una igualdad 
real de oportunidades en el lugar 
de trabajo.

• Afirmamos que el trabajo es para la 
vida, por lo que se tiene que produ-
cir en unas condiciones laborales 
que garanticen la integridad física 
y psíquica de la persona, y que ga-
ranticen su protección social. Por 
eso reclamamos: Ni una persona 
muerta más por accidente de tra-
bajo.
Como entidades de la Iglesia sensi-

bles y comprometidas con la realidad 
en el mundo obrero y del trabajo, en 
este 1o de Mayo y de san José obrero 
invitamos a las comunidades cristia-
nas a celebrar la Eucaristía como sig-
no de solidaridad con quienes sufren 
la precariedad y deshumanización 
del trabajo.

Invitamos, igualmente, a parti-
cipar en aquellas actividades que 
convoquen las organizaciones sindi-
cales para exigir un trabajo decente 
acorde con la dignidad de todas las 
personas.  

C onstatamos que el tra-
bajo decente, que forma 
parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, es 
un elemento imprescin-

dible para la justicia social y la cohe-
sión de toda la humanidad.

Como denuncia César, de Zarago-
za, “la mayoría de trabajos que me 
ofrecen las empresas son precarios, 
horas sueltas, sustituciones pun-
tuales... No dan para vivir de forma 
digna, ni mucho menos. Este tipo 
de trabajo me genera mucho estrés 
y tengo miedo del día de mañana. Por 
eso, este 1o de Mayo acudiré a la calle 
para junto a otros intentar conseguir 
un trabajo digno”.

La indecente precariedad del tra-
bajo está afectando duramente a la 
juventud hundida en una pobreza 
crónica que les imposibilita un pro-
yecto de vida; a familias cuyas nece-
sidades básicas quedan sin asegurar 
o sin cubrir, como son el techo, luz, 
comida, ropa o medicamentos; y a 
personas mayores que sufren una 
vejez sin calidad a causa de unas pen-
siones indignas. Se trata de situacio-
nes provocadas por un sistema capi-
talista injusto que sitúa el trabajo, no 
como fuente de vida y dignidad, sino 
como recurso al servicio imperioso 
del capital a costa de la precariedad 
latente de las personas trabajadoras 
y de la exclusión de todos a los que 
el papa Francisco define como “des-
cartados”.

Afirmamos que el trabajo es esen-
cial para la vida de las personas 
porque ayuda a construir nuestra 
humanidad. A través de él potencia-
mos, desarrollamos y expandimos 
nuestras capacidades y cualidades. 
Es necesario repensar el sentido 
del trabajo, de la economía y de la 
empresa, devaluadas en nuestra so-
ciedad. Para ello tenemos que exigir 
a políticos, gobernantes y poderes 
económicos unos derechos que son 
básicos para la construcción de una 
sociedad cuyo sentido y función sir-
van al bien común.
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Pidamos al Señor que nos haga conscientes de que no podemos ser 
verdaderamente cristianos sin caminar con el Espíritu Santo, sin 

dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida
@pontifex

De nuevo, ante el 1o de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las organizaciones que 
promovemos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente unimos nuestras voces y fuerzas 
en esta fiesta de los trabajadores y trabajadoras y de san José obrero para celebrar el sentido 
creador del trabajo, y para poner de relieve la urgente necesidad de poner fin a la lacra de la 
precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los 
derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.

El trabajo está en función de la per-
sona y no la persona en función del 
trabajo como señaló Juan Pablo II en 
Laborem exercens, 6. En la reflexión 
sobre el futuro del trabajo realizada 
por la Organización Internacional del 
Trabajo con motivo de la celebración 
del centenario de su creación hace 
hincapié en la urgencia de unificar la 
lucha contra la precariedad. Propone, 
para ello, un programa centrado en las 
personas y basado en la inversión en 
las capacidades de los individuos, las 
instituciones laborales y en el trabajo 
decente y sostenible.

Desde estas constataciones, recla-
mamos:

acceso “a un trabajo decente y no 
de cualquier modo”, en palabras 
del papa Francisco, y de facilitar el 
diálogo social entre los gobiernos 
y las organizaciones de trabajado-
res y trabajadoras, empresariado y 
agentes sociales.

• Que se haga efectivo por parte de 
los poderes públicos el derecho 
a un trabajo digno para todas las 
personas, ya que el trabajo es ex-
presión de la propia dignidad

• Que se reconozca social y jurídica-
mente el trabajo de cuidados. Para 
ello necesitamos un planteamien-
to nuevo de políticas sociales, de 
género y educativas que facilite 

Invitamos a las 
comunidades 
cristianas a 
celebrar la 
Eucaristía 
como signo de 
solidaridad

• Que se sitúe a la persona en el centro 
de la vida política, de las relaciones 
laborales y del trabajo, a fin de abor-
dar la indecente precariedad que 
descarta a millones de personas al 



Joan Zapatero

Y , en estas estamos. Mientras la 
Iglesia española insiste en lo 
primero (pacta sunt servanda), 
es decir, el Estado debe cumplir 
con los acuerdos que se firmaron 

entonces, algunos partidos políticos, también 
diversos grupos sociales, y entidades de dife-
rentes tipos, etc., se posicionan del lado de lo 
segundo; es decir, hay que revisar dichos pac-
tos porque las circunstancias, concretamente 
la realidad de la sociedad española, (rebus sic 
stantibus) han cambiado, y mucho, desde 
aquel 3 de enero de 1979. Creo, por ello, que 

no estaría de más traer a la mente dos aspectos 
que nos aportarían bastante luz en este asunto.  

En primer lugar, el aspecto jurídico. Con-
viene recordar que, para muchas personas, 
aquellos pactos fueron “preconstituciona-
les”; pues, a pesar de haber sido firmados con 
la Constitución ya en vigor (después de haber 
sido refrendada en referéndum por el pueblo 
español el 6 de diciembre de 1978, sancionada 
por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y 
publicada en el BOE el 29 de diciembre del 
mismo año), no podemos perder de vista que 
desde bastantes meses antes el Gobierno es-
pañol y la Santa Sede venían manteniendo 
ya numerosas reuniones en las que discutían 

e intercambiaban puntos de vista principal-
mente sobre el “qué” de dichos acuerdos; jus-
tamente mientras los “padres” de la Consti-
tución se encontraban discutiendo sobre los 
principios en que se había de fundamentar la 
misma hasta llegar a su redacción final. Aun-
que, a decir verdad, pienso que no es atrevido 
pensar que el entonces ministro de Asuntos 
Exteriores español, Marcelino Oreja, iría po-
niendo en antecedentes al también entonces 
Secretario de Estado Vaticano, cardenal Vi-
llot, sobre por dónde estaban yendo más o 
menos los derroteros de la Constitución que, 
a la postre, serviría de marco a los acuerdos 
que se estaban llevando a cabo. Ahora bien, 

el valor que podemos dar a todo esto son el 
de ser sencillamente hipótesis y conjeturas, 
nada más.

El segundo se centraría más en la cuestión 
social. La España de 1979 era, querámoslo o 
no, una España que, si bien ya no la podía-
mos definir como “nacional católica”, pues-
to que la Constitución ya había dejado claro 
(Art. 16, 3.2) que “ninguna confesión religiosa 
tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las con-
siguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones”, sin 
embargo, en la práctica las manifestaciones 

Rebus sic stantibus 
A 40 años de los acuerdos con la Santa Sede
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El día 3 de enero se cumplieron cuarenta años de la firma de los acuerdos entre el Gobierno español y 
la Santa Sede. Los acuerdos que se firman hay que cumplirlos (pacta sunt servanda). A este principio 
muchos añaden el otro, también de origen latino y vigente en derecho, que dice que debe ser así “rebus 
sic stantibus”; es decir, siempre y cuando no se vean alteradas las circunstancias que llevaron a que se 
establecieran dichos acuerdos o pactos. 



religiosas, tanto a nivel público como priva-
do, seguían arrastrando de alguna manera 
una rémora bastante fuerte en este sentido. 
A pesar, todo hay que decirlo, de que ciertos 
sectores eclesiales, principalmente de base, 
no cesaban en su empeño de hacer todo lo 
posible de cara a construir una Iglesia que se 
alejase cada vez más del Derecho Canónico 
y de todo lo que pudiera sonar a obligación 
y “cumplimiento” para acercarse, a su vez, a 
los valores del Evangelio y de la libertad de 
conciencia. 

Después los diferentes gobiernos, princi-
palmente del Partido Socialista con apoyo de 
otros grupos políticos y asumidas por un sec-
tor muy amplio de la sociedad, irían aproban-
do leyes que dejarían muy claro que aquellos 
años de la Transición (en la que se firmaron 
precisamente dichos Acuerdos) se iba pare-
ciendo muy poco o nada a la realidad tal y 
como iba transcurriendo la sociedad. Simple-
mente, por citar las más relevantes, mencio-
nar las leyes del divorcio, la despenalización 
del aborto, el matrimonio homosexual, etc. 

Está claro, por tanto, que en la actualidad 
el “rebus sic stantibus” es muy otro a aquel en 
qué se redactaron dichos Acuerdos. Por ello, 
yo como católico, desearía que se revisasen ya 
y se introdujeran los cambios pertinentes que 
estuvieran más en consonancia con la socie-
dad del momento y con el tipo de Iglesia en la 
que muchas personas que nos consideramos 
católicas creemos o nos gustaría creer. Men-
ciono algunos simplemente como ejemplo.    

En primer lugar, hacer constar que el Es-
tado español es un Estado “aconfesional”. 
Omito lo de “laico”, porque para algunos, no 
es mi caso, supondría entrar en un terreno un 
tanto resbaladizo y dar pie a la polémica que 
de ello puede llegar a derivarse, como son el 
fenómeno del “laicismo” y la “laicidad”, entre 
otros. Y esto, por tanto, mencionarlo de forma 
explícita, redactando de manera diferente el 
artículo 16,3.2 de la Constitución, diciendo, 
por ejemplo, que el Estado español manten-
drá relaciones de cooperación con todas las 
confesiones religiosas, sin mencionar de ma-
nera expresa a ninguna de ellas. 

En segundo lugar, que se dieran todos los 
pasos necesarios en la dirección de conse-
guir un “pacto por la aconfesionalidad” (por 
la “laicidad”, para quienes así lo pensamos) 
entre las confesiones religiosas y el Estado, 
garantizando la neutralidad ideológica del 
último, lo que supondría, entre otras cosas, 
eliminar todo tipo de simbología religiosa en 
los actos oficiales y en lugares y edificios de 
titularidad pública, así como cualquier pre-
sencia oficial de autoridades civiles o milita-
res en los actos religiosos. Pudiendo asistir, 
¡sólo faltaba!, a título personal e individual, 
si así lo consideraban oportuno.  

En tercer lugar, implantar, aquí sí, la “lai-
cidad en la escuela”, apostando por una edu-
cación que tenga como objetivos centrales la 
formación integral de la persona, sin preten-
der ningún tipo de proselitismo ni adoctrina-
miento, implícita o explícitamente, por parte 
de ninguna de las confesiones con quienes el 
Estado español tiene firmados acuerdos en 
este ámbito, en la actualidad y en el futuro. Y, 
dado el cambio social tan importante que se 
viene dando en España desde hace bastantes 
años, con el consiguiente pluralismo religioso 
y social, eliminar como asignatura en el sis-
tema educativo la enseñanza de la religión 
confesional católica, así como también de 
todas las demás confesiones religiosas, sus-
tituyéndola por una asignatura cuyo conte-
nido  tratase del “hecho religioso en general” 
y que podría pasar a llamarse, por ejemplo, 

“Fenomenología de  la religión”, “Historia de 
las religiones” u “Otras”.  

En cuarto lugar, denunciar el actual sistema 
de financiación de la Iglesia católica por parte 
del Estado español, promoviendo medidas 
urgentes y necesarias de cara a avanzar en el 
proceso de autofinanciación de la Iglesia ca-
tólica. Lo cual no estaría en contra, ni mucho 
menos, con el hecho de seguir colaborando 
por parte del Estado con aquellas entidades 
dependientes de la Iglesia católica que tienen 
por objetivo la acción social, especialmente 
con las personas más desfavorecidas. 

Potenciar la autonomía civil frente a la ex-
clusiva moral religiosa. Es verdad que para 
quienes nos sentimos cristianos, católicos 
en este caso, el Evangelio nos presenta unas 
exigencias morales muy concretas. Sin em-
bargo, ello no tiene que suponer que dichas 
exigencias sean las que deban regir en y para 

toda una sociedad plural y secularizada; sino 
que esta ha de regirse por códigos morales 
basados en principios de ética civil común 
o universal, que se derivan de valores fun-
damentales como: afirmación de la vida, 
libertad, paz, justicia, verdad, pluralismo, 
respeto, dignidad, igualdad, etc. Por tanto, 
no tiene sentido que los dirigentes eclesiásti-
cos y religiosos pretendan imponer su moral 
y visión de la vida a toda una sociedad, que 
debe regirse, como acabo de mencionar, por 
la ética civil universal.

Por todo ello, solamente me resta decir 
que “los pactos deben ser cumplidos”, pero 
solo y cuando las circunstancias en que se 
fundamentaron no hayan cambiado, lo que 
no sucede precisamente en el caso que nos 
atañe. De ahí la preeminencia en este caso 
del “rebus sic stantibus” sobre el “pacta sunt 
servanda”. 
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No tiene sentido 
que los dirigentes 
eclesiásticos y 
religiosos pretendan 
imponer su moral 
y visión de la vida a 
toda una sociedad, 
que debe regirse por la 
ética civil universal



¿Cómo es en América 
Latina la relación de los 
jóvenes con la Iglesia?

Amparo Huamán

L as y los jóvenes. ¡Impo-
sible generalizar! Garcia1 
habla de “constelación 
de jóvenes”, bonita me-
táfora. Existen muchas 

constelaciones bellas, decidoras, 
interpelantes. Es posible también 
que con el paso del tiempo encuen-
tres algunas estrellas en otras cons-
telaciones. “Es un cometa de ries-
gos y oportunidades, de amenazas 
y promesas, una intromisión en el 
sistema cósmico de los adultos y de 
su historia, en su aquí y ahora. Como 
tal hay que entenderla, más que 
como un conjunto sólido, como un 
torbellino, abigarrado y turbulento, 
reflejo de las diferentes coyunturas 
de oportunidad que nuestra socie-
dad ofrece a los recién llegados”2.

No es una etapa de transición, de 
aprendizaje; tampoco una etapa o 
una categoría social homogénea que 
puede ser estudiada y examinada 
desde fuera, buscando objetividad. 
“La juventud es un cometa de ries-
gos y oportunidades, de amenazas 
y promesas”. Para entenderlos nos 
acercamos, nos vinculamos, inten-
tando entender a cada uno en su 
propia vivencia. “No temas porque 
yo te he rescatado… te he llamado 
por tu nombre… Porque tú vales 
mucho a mis ojos… porque te amo 
y eres importante para mí” (Is.43, 
1.4). El mensaje es a cada uno; este 
cuidado es especial en la etapa de 
la juventud porque es precisamente 
cuando ellos, se preguntan “¿quién 
soy?”

La sociedad latinoamericana 
es mayoritariamente joven, por lo 
tanto, sociedad, instituciones pú-
blicas y privadas e Iglesia, prestan 
especial atención a las y los jóvenes. 
En los últimos tiempos constatamos 
que en América Latina vivimos las 
consecuencias de la globalización, 
de los grandes cambios en un fuerte 
contexto postmoderno. En palabras 
de Octavio Paz: “Vivimos a la intem-
perie”. Nuestro tiempo se presenta 
denso, complejo. Tiempo de grandes 
cambios que convierten el vivir en 
una vorágine de acontecimientos 
donde casi no es posible reconocer-
nos como seres humanos. Donde 
comprobamos que las y los jóvenes 
son los más perjudicados con esta 
realidad. (Cf. DA)3, Tienen sueños, 
proyectos anhelos de maduración. 
En muchos casos lo que encuentran 
es desesperanza y caminos a “nin-
guna parte”.

Sin embargo, “como nunca an-
tes, salvo en el año 1985 en el que 
la ONU declara año internacional 
de la juventud, en los últimos años 
ha estado tan presente el tema de 
la juventud en tantas cumbres lati-
noamericanas y mundiales, y en la 
reflexión de tantas organizaciones 
mundiales. Ha sido preocupación 
de nuestros jefes de Estado, los y 

1  Las constelaciones de los jóvenes, 
GARCÍA ROCA, J. en www.feapinal.
com

2  idem

3  Documento de Aparecida.
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los jóvenes buscan acción, el com-
promiso concreto, un buen ejemplo 
es su participación en movimientos 
a favor del medio ambiente. Incluso 
no creyentes valoran y reflexionan 
la “Laudato Sí” del Papa Francisco. 
También siguen, activamente, el 
proceso del Sínodo Panamazónico.

Concluyo con un párrafo de un 
valioso texto8: “Los y las jóvenes 
tienen una manera de acercarse a 
Dios, en quien creen desde la nece-
sidad del afecto personal y grupal, 
la compañía presencial y virtual, la 
realización social y ser feliz, que no 
siempre corresponde a lo que la Igle-
sia les plantea como tema, camino 
y práctica cotidiana, espontánea, 
natural y fresca. Esto de alguna ma-
nera explica el que prefieran no ser 
parte de ella, estableciendo así una 
relación interpersonal con Dios, en 
quien confían y le expresan lo que 
les pasa en su mundo interior y sus 
sueños, ambos influenciados por 
sus experiencias…”. 

sociológico de estos eventos

8  “Fe y Actuar de los y las Jóvenes”, 
Jorge Reyes Chang, Educador de 
Adep, Audiovisuales del Perú.

las jóvenes latinoamericanos están 
en sus agendas, están pensando en 
ellos y ellas, los están mirando. Hay 
un serio interés por dar respuestas 
más claras y decididas a la situación 
que viven Latinoamérica desde los 
jóvenes”4. 

“Los jóvenes no son apáticos ni 
conservadores, sino que han rede-
finido la política y la manera de ejer-
cerla” (CEPAL, 2008).  “Y como a los 
cometas, hay que entenderla, más 
que un conjunto sólido, como un 
torbellino, abigarrado y turbulento, 
reflejo de las diferentes coyunturas 
de oportunidad que nuestra socie-
dad ofrece a los recién llegados ” 
(Falcon, E.)5.

Intentaré responder a la pregunta 
del título. Confieso que sería mucho 
más fácil responder a la actitud de la 
Iglesia hacia los y las jóvenes dado 

4  Ze Everaldo Vicentello (2010) en: 
“Situación de los y las jóvenes en 
América Latina y el Caribe: tenden-
cias, oportunidades y un modelo por 
desarrollar”.

5  ¿Cómo ven el mundo los jóvenes? 
Aproximación a las narraciones juve-
niles de hoy. Cuadernos Cristianismo 
y Justicia, N. 106.

que esta en Latinoamérica, desde 
siempre pero con más ahínco des-
pués de Vaticano II, se ha ocupado, 
especialmente, de las y los jóvenes. 
De su situación en esta sociedad, su 
formación y acompañamiento. Los 
Consejos Episcopales Latinoameri-
canos (CELAM), especialmente el 1,2 
y 4; y, hace pocos meses, el Sínodo 
que convocó el Papa Francisco sobre 
jóvenes. Son una muestra importan-
te del interés creciente por ellos, por 
entenderlos, acompañarlos, desa-
fiarlos.

Algunos jóvenes 
experimentan a 
la Iglesia como 
una Institución 
arcaica, que tiene 
imposiciones 
y exigencias 
contrarias a las 
que ellos quieren 
vivir.

Intentaré señalar tipos de actitu-
des que expresan las y los jóvenes. Si 
bien no son homogéneas, es posible 
afirmar que son actitudes presentes 
en los diversos países de este lado 
del mundo. 

Algunos jóvenes experimentan 
a la Iglesia como una Institución 
arcaica, que tiene imposiciones y 
exigencias contrarias a las que ellos 
quieren vivir. Además, critican in-
coherencias de algunos que, según 
los y las jóvenes, “representan a 
Dios”. Grupos que no “quieren sa-
ber nada con la Iglesia”. Algunos 
expresan que viven la religión “a su 
manera”. También, comprometidos 
en parroquias, movimientos eclesia-
les (esto se va dando con más fuerza 
en los últimos tiempos6). Es espe-
cialmente admirable su respuesta 
masiva, muy activa, a las visitas de 
los últimos papas a los diferentes 
países en las Jornadas Mundiales 
de la Juventud. Es una reacción 
multitudinaria y fervorosa7. Las y 

6 DANTE, F.  “Los nuevos movimientos 
eclesiales: don de dios y juventud de 
la Iglesia” en Sal Terrae,100 (2012).

7  Está pendiente un estudio religioso/

.MARIA FERNANDA GONZALEZ / UNSPLASH



A propósito 
del islam

Carlos F. Barberá

E stoy seguro de que comparto con muchos de mis lectores 
una gran ignorancia sobre el islam y que por tanto puede 
parecer un gran atrevimiento escribir una sola línea al res-
pecto. Mi disculpa es que esa ignorancia va acompañada de 
cierto interés y a la vez de muchas perplejidades.  

Muchas veces oigo decir: el de los yihadistas no es el verdadero 
islam, como tampoco lo es el de Arabia saudí o el de Irán. Yo estoy 
convencido de que el verdadero islam es el realmente existente, como 
igualmente lo es el verdadero catolicismo. O por decirlo de otra ma-
nera: algo habrá en ambas religiones –y en otras- que les ha llevado 
a ser lo que son. Algo habrá en el islam que lleva al yihadismo como 
algo habrá en el catolicismo que condujo a la Inquisición. Decir otra 
cosa me suena a una especie de platonismo, en el que, más allá de la 
realidad, hay un mundo de las esencias, el mundo verdadero.

Quiero entender que la mayor parte de los musulmanes, habitando 
en países en que el islam lo domina todo, no se cuestionen lo que 
viven porque es lo que hacen todos los demás. Ya dijo Peter Berger 
que siempre se cree lo que creen los de alrededor. Y en esos lugares 
el islam es religión pero también costumbres, leyes, ambiente. Pero 
¿qué ocurre con musulmanes cultiva-
dos que viven en países occidentales 
y por tanto secularizados? Sin duda a 
muchos esto les conduce a un replie-
gue y un acantonamiento en su fe y 
sus tradiciones -la vuelta del velo me 
parece un ejemplo claro- pero sin duda 
habrá quienes se planteen preguntas 
críticas.

No hace falta decir que en lo que es 
el islam juega un papel central su libro 
sagrado, el Corán. Michel Houllebecq, 
autor de tantas novelas polémicas y 
siempre provocador, escribió en 2001 
que “la religión más tonta es de todos 
modos el islam. Cuando se lee el Corán 
queda uno hundido, hundido”. Creo 
que es exacto, ese es el sentimiento de 
quien lo abre por primera vez. En una 
charla a la que asistí no hace tanto, la 
ponente, catedrática en islamología, 
aseguró que el Corán es un libro muy 
difícil. No es por tanto para todos. Vuelvo, pues, a preguntarme qué 
relación tienen con él esos musulmanes cultivados. Sospecho que es 
apenas ninguna.

Porque ¿qué puede pensar un musulmán adaptado a la vida en Occi-
dente del mandato siguiente?: “A la adúltera y al adúltero dadle a cada 
uno de ellos cien azotes y, si creéis en Allah y en el último Día, que no 
se apodere de vosotros ninguna compasión por ellos que os impida 
cumplir con ellos el mandato de Allah. Y que estén presentes siendo 
testigos de su castigo un grupo de creyentes” (sura 24, 2).

Porque no se trata de una regla penal que pueda modificarse, es un 
mandato de Allah.

Siempre me he preguntado por qué los musulmanes no comen carne 
de cerdo. ¿Y ellos no se lo preguntan? Cierto que lo prohíbe la sura 
2, 168 en la que no se aduce ninguna razón. Hoy se sabe que en el 
desierto un animal que comía lo mismo que el ser humano y que no 
daba leche no era útil en absoluto. Pero ¿por qué se sigue manteniendo 
la prohibición cuando las circunstancias han cambiado? Solamente 
–así se asegura en las webs islámicas- porque lo dice Allah y un buen 
musulmán obedece siempre. ¿Qué pensará de eso un musulmán en 
el ambiente de Occidente? 

Ya no quiero entrar en afirmaciones como que “los hombres son 
superiores a las mujeres a causa de las cualidades por medio de las 
cuales Dios ha elevado a estos por encima de aquellas” (sura 4,38) 
porque eso llevaría a muchas discusiones.

Sólo quiero investigar qué es lo que piensan los musulmanes occi-
dentalizados. Me propongo hacer lo posible por averiguarlo. 

A vueltas con la familia
Joan Zapatero

E n septiembre de 1993 la 
Asamblea general de las 
Naciones Unidas deci-
dió que cada 15 de mayo 
se celebrara el Día Inter-

nacional de la Familia. Fue a partir 
del año siguiente cuando comenzó 
a celebrarse dicha efeméride en la 
mencionada fecha; también se cele-
bra este, por supuesto.

Han cambiado mucho las cosas 
desde entonces hasta hoy en esta 
cuestión, como también en muchas 
otras, por descontado. Hasta el punto 
de que la familia es una de las institu-
ciones más sometidas al conflicto en 
los últimos tiempos. Cabe decir, no 
obstante, que hablar de conflicto no 
supone, lo tengo muy claro, ningún 
tipo de menosprecio respecto a esta 
realidad en la que de una manera o 
de otra todos estamos implicados. El 
concepto “conflicto” no tiene por qué 
ser asumido como algo negativo. Sólo 
en un cementerio no hay ningún tipo 
de conflicto. En todo caso, a veces sí 
que los hay, pero, cuando se dan, es 
debido a enfrentamientos entre los 
vivos. 

Que la familia esté en proceso 
constante de cambio no significa 
dudar de su validez en los momentos 
en que nos encontramos y creo que 
para siempre. Negar esta evolución 
de la familia hoy en día, significaría 
cerrar los ojos a la evolución que ha 
hecho la persona en general y, por lo 
mismo, la familia en la mayor parte 
de las culturas a lo largo de la histo-
ria y también, por lo que a la cultura 
judía se refiere, la familia patriarcal 
desde el Antiguo Testamento hasta 
la llegada de Jesús. Él, según sus 
mismas palabras, no vino a destruir 
nada, tampoco el sistema antiguo 
de familia, sino a perfeccionarlo; 
poniendo en este caso las bases de 
lo que sería lo realmente esencial de 
la vida familiar según el nuevo esti-
lo que Él vino a traer. Ahora bien, la 
cuestión es saber cuál es realmente lo 
esencial. Pienso personalmente que 
muy pocas cosas.

Antes de entrar en la cuestión que 
nos atañe, quiero dejar claro que 
estoy totalmente de acuerdo con 
el hecho de que cada persona elija 
para vivir la forma comunitaria que 
mejor le ayude a conseguir la propia 
felicidad, al tiempo que la empuje a 
darse con más ganas y más fuerza 
para trabajar en favor de la de los 
demás. A partir de aquí, no seré yo 
quien pierda el tiempo en discutir si 
a estos diversos tipos de vida comu-
nitaria que se dan hoy en día tienen 
que llamarse de esta manera o de la 
otra. Me importa el grado de since-

una avenencia normal o, incluso, 
buena, pero totalmente despreocu-
pados de todo tipo de problemáti-
ca social, respecto a la que podrían 
hacer algo, dadas sus cualidades y 
situación?

¿Es este el tipo de pareja que de-
bemos defender como fundamento 
de una familia posterior? ¿Por qué no 
tienen el mismo coraje a la hora de 
decir “no” a este tipo de matrimonio 
y de familia todas y todos aquellos 
que atacan otros tipos de conviven-
cia que están totalmente fuera de los 
criterios de la Iglesia y, según dicen 
muchos de ellos, fuera también de la 
“Ley natural”?

Me temo que “hemos casado” con 
demasiada ligereza y, en cambio, nos 
hemos apresurado para condenar rá-
pidamente otros tipos de conviven-
cia que posiblemente, no casados   o 
casados   de otra manera, eran en mu-
chos casos mucho más evangélicos. 
Y no porque lo diga este o el otro. Sino 
porque lo dice el mismo Jesús: “Por 
sus frutos los conoceréis”.

No perdamos más tiempo en lla-
mar de una manera o de otra, en 
vociferar y ponernos a la defensiva 
por sistema. Trabajemos para ayu-
dar a madurar a las personas y hacer 
crecer el grado de generosidad de sus 
conciencias. De eso se trata; pues se-
gún el mismo Jesús: “Sólo los árboles 
buenos pueden dar frutos buenos”. Me 
temo que muchas veces nos estamos 
autoengañando con demasiado “bi-
sutería” y, también, con demasiados 
«árboles de plástico» que adornan, 
pero, en cambio, son incapaces de 
dar fruto.

Lo único realmente sagrado es el 
amor. Por tanto, por muchos rituales 
que hagamos o por mucho que siga-
mos lo que según nosotros es “Ley 
natural”, “Si no tengo amor, no soy 
nada”, tal y como recuerda el após-
tol Pablo. 

ridad y de generosidad con la que 
afrontan la convivencia. Nada más. 
Porque es sólo desde aquí que tiene 
razón un proyecto de convivencia en 
todos los sentidos y, por supuesto, la 
convivencia a nivel de pareja.

Dicho esto, y tras revisar algunos 
pasajes del Evangelio, no tengo la 
menor duda en afirmar que Jesús, 
cuando habla en el Evangelio de 
matrimonio, lo hace desde la ver-
tiente de hombre y mujer. No podía 
hacerlo de otra manera, porque los 
parámetros sociales de entonces 
eran aquellos y porque un elemento 
importante, para mí no esencial de 
la pareja, como es la reproducción, 
no se podía llevar a cabo en aquellos 
momentos de otra manera que a tra-
vés del hombre y de la mujer. Ahora 
bien, Jesús, una vez dicho esto, calla. 
Lo cual quiere decir que no debemos 
buscar las mil y una para hacerle de-
cir lo que no dijo y que, en el fondo, 
es lo que a muchos y muchas les gus-
taría que hubiera dicho.

Pero, claro; la cuestión no termi-
na con el hecho de que sea hombre 
y mujer. A mí eso no me da respues-
ta a muchos de los interrogantes que 
tengo ni me justifica el matrimonio 
heterosexual como fundamento de 
la familia. Y me explico: si aquella fa-
milia formada por un hombre y una 
mujer no es generosa, abierta, solida-
ria, austera, sensible a la problemáti-
ca existente a su alrededor y también 
de lejos, etc. no la considero familia 
como tal. Dice Jesús: “Dejarán al pa-
dre y la madre y ambos formarán una 
sola carne”, refiriéndose al matrimo-
nio. ¿Dónde está “esta sola carne” en 
tantos y tantos casos, casados   según 
el ritual de la madre Iglesia, pero, en 
cambio, cada uno de ellos ignorando 
totalmente al otro y, no digamos, a 
cualquier persona que pueda estar 
pasándolo mal? O, en el mejor de los 
casos, ¿existiendo entre ambos con 

“Siempre me 
he preguntado 
por qué los 
musulmanes 
no comen 
carne de 
cerdo. ¿Y 
ellos no se lo 
preguntan? ”
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L legados al tiempo 
de Pascua, los re-
latos que escucha-
remos a lo largo de 
estos días recogen 

la estrategia del miedo en la 
que se emplearon a fondo la 
gente del Templo. Las amena-
zas, las presiones, los chanta-
jes y las represiones ocuparon 
el primer plano en un intento 
fallido por acallar lo que ya 
corría de boca en boca y era 
incontenible.

«Cuando yo sea elevado 
sobre la tierra atraeré a todos 
hacia mí», aquella palabra de 
Jesús empezaba a ser com-
prendida por quienes, hasta 
ese momento, escuchaban 
sin entender. Lo supieron 
cuando, tras su muerte, fue-
ron reuniéndose nuevamente, 
trayendo consigo el dolor del 
abandono y la traición. 

No sabemos lo que pasó en 
aquella casa donde se reencon-
traron (Juan 20:19) tan sólo que 
el que fue levantado comen-
zaba ahora a atraer hacia sí. Y 
fueron llegando a la casa uno a 
uno. Se sintieron convocados, 
por la ausencia de Jesús, por 
una cita que ninguno había 
pactado pero a la que todos se 
reconocieron llamados, como 
aquella primera llamada junto 
al lago de Galilea.

Se abrazaron en su cobar-
día mientras escuchaban a 

las mujeres y al discípulo fiel 
contar lo que habían visto con 
sus propios ojos: el desprecio 
de los sacerdotes, las mentiras 
de los testigos, la brutalidad de 
los soldados, los gritos del pue-
blo pidiendo su muerte, la con-
dena, el camino al Calvario, la 
crucifixión, sus palabras, su si-
lencio, su muerte… su entrega.

¿Cómo pudo ser desauto-
rizado de tal modo quien no 
hacía mucho se le había reco-
nocido una autoridad jamás 
vista antes? «¡Enseña de una 
manera nueva, llena de autori-
dad; da órdenes a los espíritus 
impuros, y estos le obedecen!» 
(Mc 21:27)

Más que vergüenza lo que 
sentían era un dolor inmenso. 
Era una dolor que no nacía 
de la culpa sino del amor. Un 
amor que ahora podían reco-
nocer incapaz de dar respuesta 
a todo lo que Jesús significaba 
para ellos. A su manera, tam-
bién ellos habían atravesado 

su propia muerte, la de su ab-
soluta y radical inconsistencia. 

Fue quizá entonces cuando 
descubrieron que la muerte de 
Jesús les había llevado adónde 
no se habían imaginado y que, 
de alguna manera, también 
ellos habían participado de su 
misma muerte. E hicieron la 
experiencia de que esa muerte 
escondía el germen de lo nue-
vo, de lo inaudito, del amor 
definitivo, frágil, pero ofrenda 
agradable a Dios.

Hasta ese momento esta-
ban dispuestos a pasar por lo 
que fuera con tal de lograr los 
mejores puestos, el recono-
cimiento por parte de todos. 
Ahora comprendieron que no 
se trata de buscar la propia glo-
ria sino la del Padre y que ésta 
se logra desde el servicio libre 
por amor. ¿Acaso no había sido 
esto la vida de Jesús que no ha-
bía buscado su gloria sino de 
aquel que le había enviado? 

A la luz del dolor que nacía 
del amor fueron llegando a la 
verdad de Jesús, ¿sería dema-
siado tarde para ellos? Lo sa-
brán cuando «llegada la noche 
de aquel mismo día, el primero 
de la semana, estando las puer-
tas cerradas en el lugar donde 
los discípulos estaban reuni-
dos por miedo de los judíos, 
vino Jesús, y puesto en medio, 
les dijo: Paz a vosotros». (Juan 
20:19) 

Atraeré a todos  
hacia mí 

Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

A la luz del 
dolor que 
nacía del 
amor fueron 
llegando a la 
verdad de Jesús
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M AYO      2 0 19       
17 – 19
TIEMPO DE SOLTAR Y TIEMPO DE 
ABRAZAR.
PROPUESTAS SANADORAS DESDE 
EL EVANGELIO
Mariola López Villanueva, rscj
Arantza Odriozola Zubia, odn
 
24 – 26
DEL PLACER QUE ENCIERRA AL 
PLACER DE DAR VIDA.
• “el principio placer” una realidad 

que pide ser vivida con prudencia 
y audacia.

• Entre el rechazo al placer y hacer 
de él un ídolo, todo un camino de  
 

 
sabiduría personal y social .

• La necesidad de saber hacer del 
placer un lugar de crecimiento 
personal y social. Caminos 
posibles.

Jesús de Nazaret no fue un asceta 
sino un hombre con una gran 
capacidad para disfrutar del placer 
de vivir y ayudar a vivir .
Emma  Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda  

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Mayo-Junio 2019

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

J U N I O      2 0 19
21 - 23      
Encuentros de Espirituali-
dad y Mindfulness.
               
LA RELACIÓN CON LOS 
OTROS.
 José Antonio García 
Monge, S.J.

No nos leas solo.  
Escúchanos

El programa de Onda Alandar dirigido por Juan Ignacio Cortés que, con todo el sabor Alandar, se transforma en 
audio. El programa que traduce a las ondas el espíritu humildemente rebelde y alternativo de la revista.

Accede a todos los podcats, descárgatelos y disfrútalos allá donde vayas  
onda.alandar.org
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GEUM DODOU: 
Coraje y Vida  

Pepa Torres

L os menas y los jóvenes 
subsaharianos con que 
me he encontrado me lo 
han traspasado. Como 
recoge el último Infor-

me de la Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía, la frontera 
Sur es sin duda un campo de expe-
rimentación de las más crueles e 
inhumanas políticas represivas de 
control de flujos en las fronteras 
europeas: inversiones millonarias, 
pagos oscuros a Marruecos, nuevas 
vallas, instalación de concertinas 
(ahora también en los puertos), ex-
perimentación con drones o con ca-
miones cisterna, construcción de un 
nuevo foso por parte de Marruecos 
en la línea exterior, etc. 

Todo ello convierte a la frontera 
Melilla-Nador en una zona infernal, 
no sólo para migrantes, sino tam-
bién para porteadoras o trabajado-
ras transfronterizas. Un espacio de 
arbitrariedad e ilegalidad donde se 
violan cotidiana e impunemente los 
derechos humanos, de lo cual cons-
tituyen un claro y perverso ejemplo 
las devoluciones en caliente por las 
que España ha sido condenada por 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Según esta sentencia, es-
tas devoluciones se ejecutan contra 
la voluntad de los expulsados, sin 
intérpretes ni asistencia jurídica que 
les informe de sus derechos, sin po-
sibilidad de recurso y de forma co-
lectiva, lo cual está expresamente 
prohibido en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. No obstante 
con la excusa de que la sentencia no 
es definitiva y ha sido recurrida, las 
devoluciones en caliente se siguen 
practicando, tanto por tierra como 
por mar. 

Muchas de las personas con las 
que he estado estos días en Melilla 
nos mostraban las marcas en su piel 
de la violencia de las devoluciones y 
lo hacían paradójicamente con una 
sonrisa en la cara. “Pero hoy estoy 
aquí”, nos decían “y pronto en la 
península”. Así nos lo narraban Ca-
mara y Jospin, dos jóvenes valientes 
que desde Mali y Camerún atrave-
saron Mauritania, Argelia, Libia y 
Marruecos hasta llegar a los campa-
mentos desde donde pudieron orga-
nizarse para saltar la valla y solicitar 
asilo en Melilla. Por eso en Melilla 
se toca el infierno pero también la 
resiliencia y la humanidad a prue-
ba de todo en rostros oscuros y de 
facciones jóvenes que aprovechan 
su tiempo de tránsito para intentar 
estudiar, cómo nos contaba otro 
joven camerunés que ha iniciado 
estudios de la ESO, hasta que su si-
tuación se resuelva legalmente y lo 
hace en unas condiciones terribles, 
dado el hacinamiento del Centro de 
Estancia Temporal donde reside.

En este tiempo de tránsito hasta 
su llegada a la península es en el que 
la asociación Geum Dodou (coraje y 
vida en lengua uolof ) acompaña a 
estos jóvenes y les ayuda a preparar-
se para ese otro “vértigo terrible” que 
es el choque con la realidad que se 
van a encontrar en la península y en 
el que muchos, tras todo el esfuerzo 

de personas voluntarias de dife-
rentes lugares de España, y a veces 
del mundo, que desde los vínculos 
establecidos se convierten en redes 
de apoyo, redes de vida, allá donde 
las personas migrantes continúan 
su viaje: Sevilla, Madrid, Granada, 
Badajoz, Córdoba, Francia, Bilbao, 
Irún, etc. Geum Dodou, como los 
hombres y mujeres que la forman, 
es en sí misma un sacramento del 
coraje y de la vida que resiste y que 
atraviesa muros y concertinas mis-
teriosa y clandestinamente porque 
la vida es más fuerte que la muerte 
y porque, como decía otro amigo 
maliense, estos días no hay valla 
que pare el hambre ni los sueños de 
libertad de una persona. 

Geum Dodou es también un ob-
servatorio de resistencia, de his-
torias de vida que se escapan a los 
planes de los tecnócratas y de la 
seguridad de los estados. Los ob-
servatorios requieren de mujeres y 
hombre vigías más que de expertos 
en radares. Los segundos se limitan 
a detectar un punto rojo en la pan-
talla, sin embargo a los vigías les 
resulta imposible separar conoci-
miento y afecto, apuestan por una 
cercanía que les familiariza con el 
riesgo, de modo que desde la proxi-
midad se percibe lo que es inédito 
para otras miradas. Quizás por eso 
hace unas semanas una compañera 
de Geum Dodou al hacer su paseo 
matutino para acoger el día escuchó 
un murmullo entre arbustos que le 
decía “ayuda, ayuda… ou es que est 
le CETI?… Boza... Boza”. Y al acer-
carse descubrió los cuerpos de dos 
jóvenes malienses que acababan 
de saltar la valla mientras los heli-
cópteros sobrevolaban la ciudad y 
el resto de los paseantes seguía su 
canino ajeno al milagro de coraje y 
vida que estaba sucediendo. A las 
12 de la mañana la radio daba la 
noticia: “La delegación de gobierno 
informa: esta mañana sobre las siete 
horas, un grupo de cuatro inmigran-
tes ha llevado a cabo un intento de 
intrusión en el perímetro fronterizo 
a la altura de V Pino. La presencia 
inmediata de la Guardia civil y de las 
fueras de seguridad marroquíes han 
impedido el acceso a dos de ellos a 
Melilla mientras que otros dos han 
conseguido acceder a nuestra ciu-
dad. Los migrantes son dos hombres 
jóvenes que se encuentran ya en el 
CETI”. 

invertido en el viaje, se desploman 
si no encuentran redes de apoyo que 
puedan servirles de sostén y a las 
que también ellos puedan aportar 
sus sabidurías construyendo la reci-
procidad que nos es imprescindible 
para vivir. 

Geum Dodou es una asociación 
de voluntarios y voluntarias, mu-
chos de ellos los propios chicos sub-
saharianos que han saltado la valla, 
que se autoorganizan para apoyarse 
en este tiempo de tránsito intercam-
biando saberes y habilidades. Junto 
a ellos una comunidad religiosa in-
tercongregacional formada por Eñi 
(Religiosas del Ángel de la Guarda) 
y Vero y Marisa (Apostólicas del 
Corazón de Jesús ) y otras personas 
como Nayat, una joven profesora 
musulmana, que reaccionan fren-
te a la hostilidad y la indiferencia 
con que la sociedad melillense en 
general naturaliza la violencia de las 

fronteras, la xenofobia y el racismo. 
El aprendizaje de la lengua espa-

ñola, los talleres legales, el deporte, 
la música, los talleres creativos, el 
cuidado de la convivencia y el acom-
pañamiento a las personas son algu-
nas de las acciones con que Geum 
Dodou intenta que este tiempo de 
tránsito se convierta en un tiempo 
de cuidado y empoderamiento, de 
generación de vínculos de referen-
cia para que puedan retomar fuer-
zas, sentirse seguros y empezar a 
sanar no sólo las heridas en las ma-
nos o en los pies que se han hecho 
al saltar la valla, sino también otras 
a veces mucho más dolorosas y pro-
fundas como han vivido a lo largo 
del viaje: la pérdida de compañeros 
por el camino o la violencia y para 
la que como diría Eduardo Galea-
no una terapia siempre eficaz es el 
asombroso poder de los abrazos.

Geum Dodou se nutre también 

He estado unos días en la frontera Sur: Melilla-Nador y como siempre que lo hago he venido 
con la sensación de traer el infierno pegado en la piel. 

. FOTO ZEYN AFUANG / UNSPLASH

“Geum Dodou 
es también un 
observatorio de 
resistencia, de 
historias de vida 
que se escapan a 
los planes de los 
tecnócratas y de 
la seguridad de 
los estados”
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Begoña Iñarra (RAEFJ)

Tras tus años en Bruselas defendien-
do los intereses de África a través 
de la Red África Europa Fe y Justicia 
(RAEFJ). ¿Cuál es tu experiencia de 
la UE? 
La Unión Europea (UE) ha sido uno 
de los mejores logros de los últimos 
60 años. La solidaridad y resolución 
pacífica de conflictos entre estados 
miembros y hacia los países del sur, 
buscar la justicia social, la tolerancia 
y la apertura, la libre circulación… 
son beneficios significativos. Pero 
los últimos años la UE ha decepcio-
nado a muchos. Su falta de solidari-
dad al dejar que Grecia se hundiera 
y abandonar a Italia en la acogida 
de migrantes ha creado resenti-
mientos. Su respuesta al cambio 
climático y a la crisis financiera, el 
poder de los lobbies empresariales y 
sobre todo el cierre de fronteras a los 
migrantes dejando morir a miles en 
el Mediterráneo y la autosuficiencia 
en sus relaciones comerciales con 
África son contrarias a los valores 
básicos de la UE. La UE pasa por una 
fuerte crisis, pero Jean Monnet, uno 
de sus fundadores, decía “Europa se 
forjará en las crisis y será la suma de 
las soluciones que se encuentren a di-
chas crisis”. Eso nos empuja a buscar 
nuevas soluciones. La UE merece la 
pena y los que creemos en ella tene-
mos que hacer todo lo posible para 
transformarla en “otra UE”. 

Hoy varias fuerzas políticas quieren 
demoler la UE. ¿Crees que los euro-
peos están dispuestos a comprome-
terse por otra UE? 
Los que han nacido siendo europeos 
quieren continuar siéndolo. Quere-
mos una unión centrada en la perso-
na y no en los intereses económicos. 
Una Europa más popular, para los 
ciudadanos europeos y para el mun-
do. En el Reino Unido la mayoría de 
los jóvenes ¡votó contra el Brexit! El 
movimiento de desobediencia ac-
tiva no-violenta se ha multiplicado 
por 3 en el último año. Sus acciones 
dicen la Europa que quieren: parar 
los desalojos (España), acoger a mi-
grantes aun cuando la solidaridad 
está penalizada, como en La Roya 
(Francia), bloquear la mina de car-

“Votar significa  
no conformarse” 

bón en Hambach (Alemania), la co-
rriente Fridays For Future pidiendo 
medidas reales contra el cambio cli-
mático en 18 países europeos, blo-
quear en París las sedes de Total,  
EDF y el banco Societé General, la 
huelga y la marcha de mujeres del 
8-M, las ocupaciones de bancos para 
pedir el cierre en los paraísos fisca-
les... Son jóvenes, padres y madres 
de familia, abuelos y abuelas que co-
rren riesgos para transformar la so-
ciedad. Son un motivo de esperanza. 
El título del manifiesto “Desobedez-
camos para salvar a Europa” de Ju-
lien Bayou dice lo que pretenden.

Del 22 al 25 de mayo, 400 millones 
de ciudadanos y ciudadanas de 28 
países están llamados a votar a sus 
representantes en el Parlamento 
Europeo. ¿Crees que hay que votar 
o no? 

Votar significa no conformarse 
con la situación actual de falta de 
perspectivas y de soluciones de la 
UE. No votar significa abandonar 
la UE a los que quieren destruirla y 
dejar que el barco se hunda. Votar es 
decir SÍ a la construcción de una UE 
renovada por y para los ciudadanos. 

Has trabajado muchos años en 
África y en Bruselas defendiendo los 
intereses de África. ¿Qué piensas de 
las relaciones de la UE con África? 
La UE tiene una responsabilidad 
hacia sus antiguas colonias. Las 

relaciones con África y la llamada 
“ayuda” buscan más el beneficio de 
las empresas europeas, que el de-
sarrollo de África. Los acuerdos de 
Lomé, de Cotonou y los Acuerdos de 
Partenariado Económico (APE) no 
han sido buenos para África. Euro-
pa habla mucho, pero sus acciones 

están lejos de su discurso. Invierte 
en África, pero en las negociaciones 
Europa dirige con prepotencia. Áfri-
ca acepta porque necesita la ayuda, 
pero está resentida. 

África y Europa están llamadas a 
entenderse para que ambas puedan 
disfrutar de paz y buena calidad de 
vida. Europa envejece y continuará 
haciéndolo aun más, lo que hará 
difícil financiar sus sistemas de 
salud y de pensiones. África puede 
ayudarle a superar esas dificultades. 
Miles de migrantes africanos desean 
llegar a Europa para encontrar tra-
bajo y mejorar su vida. Son jóvenes 
con agallas para arriesgarse. Europa 
necesita mano de obra, rejuvenecer 
su población, aumentar su natali-
dad y fortalecer su economía. Abrir 
las puertas y facilitar la inserción 
es la solución win-win para África 

y para Europa. 
África es el continente más joven. 

Para formar a sus 2 400 millones de 
jóvenes en 2050 necesita mejorar 
su agricultura familiar, construir 
infraestructuras, desarrollar em-
presas, industrias, crear empleo… 
Para hacer frente África dispone de 
enormes recursos naturales que Eu-
ropa necesita para la 4° revolución 
industrial. Europa dispone de me-
dios y financiación para la forma-
ción de los jóvenes africanos y para 
cubrir las necesidades de desarrollo 
integral de Africa. Se deben negociar 
las necesidades mutuas, para llegar 
a resultados win-win. Para eso Eu-
ropa tiene que cambiar de actitud. 
Jean-Claude Juncker en la cumbre 
Unión Africana-Unión Europea de 
Abiyán (2017) dijo: «Lo que ocurre en 
África es importante para Europa y 
lo que sucede en Europa es importan-
te para África. Nuestra asociación 
es una inversión en nuestro futuro 
común. Se trata de una asociación 
entre iguales en la que nos apoya-
mos mutuamente y nos ayudamos 
a prosperar y a hacer del mundo 
un lugar más seguro, más estable 
y más sostenible en el que vivir». 
La nueva Alianza África-Europa 
para la inversión y el empleo sosteni-
bles, de 2018, pudiera ser un primer 
paso. Varias asociaciones de Iglesia: 
AEFJN, REDES, Umoya, Mundo Ne-
gro… trabajamos para que esto se 
traduzca en acciones concretas. 

En un mismo fin de semana coincidirán el Día de África con las Elecciones Europeas. Para 
arrojar luz sobre las conexiones entre estas dos realidades entrevistamos a 

Pronto celebraremos 
el Día de África…

Un año más, el 25 de mayo 
promovemos la jornada 
festiva Somos África en el 
colegio Nª Sª de las Escuelas 
Pías de Aluche (C/Camarena, 
149 Madrid) a las 11:30h. El 
domingo la Eucaristía será 
en la Capellanía Africana, C/
Embajadores, 81 a las 13h.

Europa necesita 
mano de obra, 
rejuvenecer 
su población, 
aumentar su 
natalidad y 
fortalecer su 
economía. Abrir 
las puertas 
y facilitar la 
inserción es la 
solución win-win 
para África

Acto coordinado por REDES en el Parlamento Europeo con motivo del Día de África
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Fiare, la alternativa a los bancos 
tradicionales, abre oficina en Madrid 
Irene Gutiérrez

E n este sentido bancos 
como Triodos, Fiare 
Banca Ética o Coop57 
se consolidan como una 
alternativa que apuesta 

por proyectos sociales, medioam-
bientales y por un uso transparen-
te y responsable del dinero de sus 
clientes. En definitiva, se rigen por 
una máxima: evitar la especulación 
y la búsqueda del máximo beneficio 
económico en pro de proyectos que 
repercutan de forma positiva en los 
demás. 

Uno de estos bancos, Fiare Banca 
Ética, precisamente está de cele-
braciones. No solo se cumplen 20 
años desde su nacimiento en Italia, 
sino que además, acaba de abrir una 
nueva sucursal en la calle Marque de 
Zafra de Madrid, uniéndose así a la 
oficina de Bilbao y a la delegación 
de Barcelona; una muestra más de 
que Fiare, como tantos otros bancos 
éticos, son bancos sólidos y fiables. 
Fiare Banca Ética surge de la unión 
de dos proyectos: del banco coope-
rativo italiano, Banca Popolare Eti-
ca, puesto en marcha en 1999 y la 

los mismos servicios que cualquier 
otra entidad bancaria: depósitos, 
domiciliaciones, transferencias, etc. 
Pero tiene la característica particular 
de que es una cooperativa, por lo que 
son los socios quienes se encargan 
de decidir y valorar que los proyec-
tos que financian tengan un impacto 
social positivo y se adecuen a los va-
lores que rigen la entidad: La pers-
pectiva de género, la relación con la 
comunidad y el compromiso con el 
medio ambiente. Cierto es también 
que ser cliente de un banco ético pue-
de resultar algo más caro ya que los 
costes anuales por el mantenimiento 
de la cuenta bancaria o por tener una 
tarjeta de crédito o débito son supe-
riores a los costes de otros bancos. Sin 
embargo, se comprometen a invertir 
solo en proyectos éticos, ganando en 
coherencia personal con respecto a 
otras opciones convencionales. 

Fundación Fiare (Fundación Inver-
sión y Ahorro Responsable) nacida 
en el País Vasco en 2003 por varios 
grupos interesados en las finanzas 
éticas. Desde entonces, sus cifras no 
han hecho más que crecer. En Es-
paña, Fiare cuenta con un capital 
social de más de 3 millones de eu-
ros y casi 3000 personas socias, “las 
verdaderas propietarias de la coo-
perativa”. Solo durante 2018 se han 
firmado 73 nuevos créditos lo que 
se traduce en 10 millones de euros 
destinados a proyectos de inserción 
laboral, vivienda social y protección 
de medio ambiente y siempre bajo 
criterios de transparencia, partici-
pación y democracia 

De hecho, en el informe Finanzas 
Éticas y Sostenibles en Europa pre-
sentado en el Parlamento Europeo el 
pasado mes de febrero, se reconoce 
que los bancos éticos son tres veces 

más rentables que los bancos tradi-
cionales desde el comienzo de la cri-
sis con la caída de Lehman Brothers 
en 2008. Los países europeos no han 
gastado ni un solo euro en rescatar 
un banco ético frente a los, aproxima-
damente, 750.000 millones de euros 
destinados al rescate de alguno de los 
llamados bancos tradicionales. Del 
mismo modo, se ha podido compro-
bar que su rentabilidad desde el es-
tallido de la crisis ha sido cercana al 
4% frente al 1.23% que han obtenido 
el resto de bancos. Según se recono-
ce también en dicho informe, esta 
diferencia es debida a que dichos 
bancos conceden créditos “para el 
desarrollo de la economía real e in-
vierten en base a criterios sociales y 
ambientales precisos y en empresas 
productivas y no especulativas” 

Pero, ¿cómo funcionan bancos 
como Fiare? Fiare Banca Etica ofrece 

Hablar de bancos es, en la mayoría de los casos, hablar de abusos de poder, de deshaucios, 
injusticias y desconfianzas. Sin embargo, otro modelo de negocio, también en productos 
financieros, es posible y cada vez más gente confía en la banca ética. 

David Álvarez Rivas

H ace casi 28 años que entraba en 
el aula 417 de Ciencias de la In-
formación cargado de ilusión, 
de inseguridades, de ganas por 
saber qué personas conocería en 

esa Facultad, nada menos que en la Complu-
tense. Atrás dejaba un pueblo minero en la 
comarca leonesa de Laciana, en el norte de 
León. Todavía recuerdo a un afable profesor, 
enjuto, con un micrófono en la mano y que 
se presentó como Bernardino, nombre que 
para mí era familiar, ya que tenía un tío con 
esa designación y que le situaba como pai-
sano. Efectivamente iba a ser mi profesor de 
Redacción Periodística durante ese año que 
en nuestro país estaba plagado de fastos: la 
Expo de Sevilla, la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona... Un profesor que 
sin que lo supiera ni lo pretendiera, ya que se 
negaba en redondo a hablar de sí mismo, em-
papado en modestia, se convirtió en Maestro 
de muchas generaciones de periodistas. Lo sé 
porque hicimos un grupo para celebrar juntos 
los 25 años de habernos licenciado y los mó-
viles empezaron a “echar humo” cuando nos 
enteramos que Hernando nos había dejado, 
de una manera callada, discreta. “Bernardino 
es y será siempre inmortal, como todas las 
personas admiradas... Y lo será mientras en 
el trastero de mi casa existan carpetas con re-
cortes de noticias de prensa organizadas por 
temas, como nos enseñó a hacer. Probable-
mente el único profesor-periodista que nos 
dio clases aquellos años”, reflexionaba Raúl, 
un inteligente compañero de generación.

Nacido en la localidad leonesa de Mansi-

lla de las Mulas, localidad a la que donó su 
impresionante biblioteca, fue cura (algo que 
supe muchos años después, hablando con 
gente que le había conocido dando clases de 
literatura en el seminario de León), consejero 
y columnista en la revista Tribuna, histórico 
archivero de la Asociación de la Prensa de Ma-
drid (APM), además de profesor universitario 
durante 24 años. Bernardino M. Hernando 
es una de esas inmensas figuras de nuestra 
cultura, oculta, en parte por su supina mo-
destia. Fue titulado en Periodismo por la Es-
cuela Oficial de Madrid, doctor en Ciencias 
de la Información por la UCM, licenciado en 
Filosofía en el Seminario Conciliar de León 
y diplomado en Lengua y Literatura francesa 
en la Universidad Católica de París. Trabajó 
primero en León, colaborando con el Diario 
de León y Radio Popular. Fundó la revista de 
poesía Claraboya en los 60. Ya en Madrid, lle-
gó a dirigir Vida Nueva y ser redactor jefe del 
Informaciones, además de participar en nu-
merosas publicaciones como Sociedad/Fami-

lia, Hechos y Dichos, Blanco y Negro, Razón 
y fe, Sal Terrae y nuestra Alandar. Entre los 
galardones más destacados obtuvo el Luca de 
Tena de Periodismo en 1991 y el Internacional 
de Poesía Antonio Oliver, en el 2000. En 2008 
formó parte del Premio Nacional de las Letras 
Españolas, que se concedió a Juan Goytisolo.

Pero para los miles de personas a las que 
nos marcó tanto, vive en nosotros por esa 
cercanía y bonhomía que le caracterizaba en 
las clases y fuera de ellas. Esas memorables 
clases en las inculcaba curiosidad infinita 
por saber, en las que las tareas prácticas 
pasaban hacer una lista con los usos del 
periódico en nuestras casas, una vez que 
lo habíamos leído: meterlo en las botas de 
montaña para la humedad, para envolver 
los bocadillos, para limpiar los cristales... 
Esa pasión por usar el rico castellano de 
manera certera, todavía recuerdo su clase 
sobre la palabra “inadvertido”. O las correc-
ciones que nos entregaba en rojo tachando 
lo que el denominaba “infinitivos volantes” 

o perífrasis que se esforzaba en que sustitu-
yéramos por paráfrasis, escribir con palabras 
sencillas, huir de los adverbios acabamos 
en -mente, y abogar por contar las cosas 
con ideas propias. Y por si fuera poco dejar 
esa memorable huella en tanto alumnado, 
haciendo esta excelsa esta labor docente, 
cada sábado de aquel curso del 92 en gru-
pos de 11 personas (obviamente de manera 
voluntaria), a eso de las seis de la tarde nos 
acercábamos a su piso de la calle Federico 
Rubio y Galí, de Madrid, a compartir una 
tortilla hecha por él mismo, tomar un vino 
o unos refrescos y poder hablar unas horas. 
Otro compañero periodista, Carlos Fidalgo, 
escribía en un artículo conmemorativo que 
ese día la conversación giró entorno a la 
necesidad de tener héroes, y que emergió 
en nuestro debate la figura de Kennedy. Por 
cierto que la casa tenía las paredes de to-
das y cada una de las estancias (incluido el 
baño), tapizadas por miles de libros. Salvo 
un cuarto interior, sin luz, que atesoraba el 
archivo al que le dedicaba un tiempo todas 
las mañanas.

La cultura le debe mucho al autor de obras 
como El grano de mostaza: 366 reflexiones 
cristianas, La corona de Laurel: periodistas en 
la Real Academia de la Lengua o Lenguaje de 
la prensa. Y el legado material es proporcional 
al de la magnitud del inmaterial. Hoy soy pro-
fesor de Periodismo en la de UCM y aplico el 
método que Bernardino aplicaba en lecciones: 
conseguir que la gente tenga un pensamiento 
crítico y pueda inquirir sobre cualquier aspec-
to de vida y de la profesión. Proclamaba amor 
y respeto por el Periodismo y procuraba que 
nos contagiáramos. 

Obituario Bernardino M. Hernando

Hasta siempre, 
profesor

Tiene la 
característica 
particular de 
que es una 
cooperativa, por 
lo que son los 
socios quienes 
se encargan de 
decidir
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Escándalo
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

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

El día que escribo esta escalera 
se ha conocido que la empresa 
Amazon ha ¡duplicado! su bene-
ficio respecto del obtenido en el 
mismo periodo del año anterior, 

llegando a ganar la obscena, inabarcable, ini-
maginable cifra de 3.200 millones de € en el 
primer trimestre de 2018, que corresponden 
a la aún más escandalosa cifra de ventas por 
valor de 53.600 millones de euros. Si, leéis 
bien, pero por si acaso lo pongo en letra: 
cincuenta y tres mil seiscientos millones de 
euros. O con todas las cifras 53.600.000.000 
¿Está más claro así? Y esperad, que ahora lo 
multiplico por cuatro para tener un resul-
tado anual: 214.400.000.000€. Eso supone 
que, siendo la población mundial de alre-
dedor de 7.700 millones de personas, cada 
una nos hayamos gastado 27 € de media en 
alguna compra de Amazon. Pero esto es un 
tanto engañoso. En primer lugar porque los 
cálculos estadísticos siempre tienen truco: 
ya sabéis eso de que si yo me como un pollo y 
tú ninguno, de media nos hemos comido me-
dio pollo cada uno. Efectivamente, de esos 
siete mil setecientos millones hay al menos 
un 10% según el Banco Mundial que vivirá 
con menos de un dólar (euro) al día y una de 
cada dos con menos de 5,50. Así que no to-
das las personas que habitamos este planeta 
nos hemos podido gastar 27€ en Amazon en 
un año. Una reciente noticia nos ilumina un 
poco más esto: los españoles compran una 
media de 11 veces al año en Amazon y gastan 
una media de 48€ por compra. Eso supone 
que solo España ya hace alrededor del 12% 
de las ventas de esta empresa. Mucho, ¿no? 
Pero es que además Amazon no solo gana 
con lo que vende. Hay una parte importante 
de lo que gana que lo hace vendiendo datos. 
Recientemente se ha sabido que ese simpáti-
co juguete que tenemos en casa, de nombre 

Alexa, y al que mandamos hacer todo tipo 
de cosas “Alexa pon la tele”; “Alexa pide a la 
tienda unos helados de turrón”; “Alexa cuál 
fue el numero ganador de la Once de ayer”… 
No es sino un espía por el que empleados 
de Amazon nos escuchan, nos identifican, 
saben dónde vivimos, cómo nos llamamos, 
en qué trabajamos, qué nos gusta, qué no… 
y se lo cuentan a las empresas para que nos 
propongan nuevos y mejores productos y 
servicios con los que aumentemos aún más 
esos euros de los que hablábamos más arri-
ba. 

El problema se agrava, pues si al menos 
parte de esos beneficios revertieran en el bien 
común a través de impuestos, todos felices. 
Pero ¿habéis visto alguna vez una factura de 
Amazon? ¿Sabéis realmente a quién pagáis? 
No es a una empresa con domicilio en Espa-
ña, no. A quien se paga realmente es a una 
de las filiales de la compañía radicadas en 
Luxemburgo, Irlanda o algún otro país con 
legislaciones fiscales que rayan en lo para-
disiaco. Así que esa parte de los beneficios 
que irían a construir escuelas, hospitales y a 
pagar el sueldo de las personas que en ellos 
trabajan, sencillamente, desaparece.  

El día 1 de enero de 2019 mi familia y yo de-
cidimos darnos de baja de los ficheros de Ama-
zon. Nos comprometemos así a no volver a 
comprar nada ahí y usar las tiendas pequeñas 
amenazadas por este y otros gigantes; apoyar 
el comercio local que no embala cada produc-
to en una caja diferente (otro día os contare mi 
visita a un centro de distribución de productos 
de Amazon y el derroche de plástico, cartón y 
energía que supone la trastienda de comprar 
en esta página web); relacionarnos con tende-
ros y tenderas de carne y hueso; no participar 
del fraude fiscal… En definitiva, un paso más 
para un consumo consciente, comprometido 
y transformador. 

Cuando los pueblos tienen hambre, cuando hay 
hogares que sufren miseria, cuando faltan hospitales y 
escuelas... Todo derroche público o privado se convierte 
en un escándalo intolerable. (Populorum Progressio 53).



 Mayo 2019

16

Confrontación entre Josep Cobo , profesor de filosofía  y  Xavier Melloni, antropólogo y Teólogo       

Josep Cobo, laico cristiano, y Xavier Melloni, jesuita, nacidos en Barcelona en 1962, son amigos desde su adolescencia. 
Ambos son miembros de “Cristianisme i Justicia”, centro de estudios, cursos y publicaciones. Une a los dos la bondad, y 
una trayectoria de esfuerzo intelectual, experiencia espiritual y compromiso social, en la búsqueda de ese fundamento 
misterioso de la realidad, que algunas tradiciones religiosas llaman Dios, fuerza que da sentido, y motor de fraternidad, 
libertad y justicia. Les separan puntos de vista diferentes. Josep Cobo,  interlocutor del ateísmo moderno, imparte cursos 
sobre la significación y vigencia de la fe cristiana y no quiere que se disuelva en “el magma de una nueva transreligión”. 
Xavier Melloni, ha vivido en la India, tiene un conocimiento hondo de la mística hindú y de otras tradiciones, y entiende 
que las religiones y espiritualidades laicas están llamadas a avanzar juntas, por la vía del silencio, el dialogo y la praxis, en 
expresiones de bondad y justicia. Cobo y  Melloni aceptaron mantener una confrontación-diálogo en el FORO GOGOA sobre 
cuatro temas: Dios, Jesu-Cristo, Espiritualidad y Compromiso, y Encuentro de tradiciones espirituales religiosas y laicas.

Javier Pagola

Hablemos, para empezar, sobre DIOS, el 
innombrable, el enteramente otro, pero al que 
muchas personas sienten en lo más hondo de 
su ser. Dios y el ser humano en relación. ¿Cómo 
pensáis y cómo experimentáis a Dios?
COBO: A quien me pregunta: ¿tú crees que hay 
algo, más allá de lo que podemos ver y notar?, 
yo le respondo: ¡Sin duda! Que hay algo, po-
dríamos darlo por descontado. Ahora bien, la 
cuestión es si ese “algo más” juega a nuestro 
favor, si quiere algo o si tiene algo que ver con 
nosotros. Con respecto al más allá no tenemos 
ni idea. La Biblia hace una distinción muy in-
teresante entre el verdadero y el falso dios. En 
un contexto de politeísmo, dice la Biblia que el 
Dios verdadero no aparece como dios. Y sos-
tiene una tesis muy fuerte: Aquellos que son 
capaces de Dios no son los que han elevado 
su existencia hacia lo alto, sino aquellos que 
sufren y experimentan su falta. En la Biblia 
encontramos la experiencia de vivir desde un 
sí de fondo, lo que provoca nuestro asombro 
y nuestra gratitud, pero también hallamos el 
sufrimiento por la desaparición de Dios. La 
caída de Adán y Eva, que narra el Génesis, no 
sólo le afecta al ser humano, sino también a 
Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, le 
desprecia, y Dios se queda sin la imagen en la 
que él se reconoce, da un paso atrás y se reti-
ra. La vida se nos da como don, pero, porque 
fuimos arrancados de Dios, la vida es también 
sufrimiento. El creyente es quien escucha la 
voz de Dios en el clamor de los que sufren. El 
creyente no es aquel que supone algo acerca 
de lo último, sino aquel que siente la llamada 
de Dios. que recuerda que todos somos her-
manos, por ser hijos suyos.
MELLONI: -En el tiempo de mi vida he dado, 
y sigo dando a esa pregunta una respuesta 
diferente, a medida que crezco o decrezco. 
Porque todo está abierto. Hay una frase muy 
bella de Rilke, que dice: “A pesar nuestro, Dios 
madura” En realidad, lo que madura es la ima-
gen que nosotros nos hacemos de él. ¿Qué es 
lo que ha cambiado en mí? Pues de un Dios 
totalmente otro al que me he dirigido como 
tú y del que he esperado que se dirigiera a mí 

¿Dios sin dios?
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como a otro tú, relación que sigo viviendo así, 
he pasado a un silencio anterior a ese diálogo, 
porque ese tú esta dentro de mí mismo. Hay 
una imagen muy hermosa, que no contradice 
esa experiencia relacional, bíblica y cristiana, 
con otra oceánica oriental: “La ola es el mar”, 
pero no es todo el mar, hay mucho más mar 
que la ola. En mí experimento dos momentos, 
alternativos y no contradictorios, que pueden 
darse en una misma hora de oración: Hay una 
cresta de ola en la que existe gozo, alabanza, 
perdón, anhelo, éxtasis… y hay otro momento 
en que la ola, desciende, se aquieta y se siente 
parte del mar, y me quedo silente, entregado a  
la conciencia de ser. Discrepo de Josep, creo 
que antropológicamente no se da esa realidad 
de alguien, exterior a nosotros y ausente que 
se hace presente para venir en nuestra ayu-
da. Eso me parece una construcción antropo-
mórfica para resolver nuestras necesidades 
afectivas. En mi proceso de fe he descubierto 
que el sostén de mi existencia está en mi in-
terior, y no se manifiesta como orfandad, sino 
como radical identidad con todo lo que es. Es 
la misma realidad que vivo manifestándose 
en diversidad de situaciones, ya sean gratas o 
terriblemente trágicas.
COBO: -Lo que escucho a Xavier es lo que 
decían los gnósticos, constantes adversarios 
de la fe cristiana: que dentro de nosotros hay 
chispa divina y que debemos desprendernos 

de toda costra que impida que esa chispa ilu-
mine nuestra existencia. Yo no he dicho que 
Dios sea un fantasma ajeno a nosotros, sino 
que él espera una respuesta al clamor de los 
humanos sufrientes y de los que sienten su 
ausencia. Eso de la “Ola es el mar”, no da res-
puesta a la pregunta bíblica por excelencia: 
¿Qué vida pueden esperar las víctimas, aque-
llos que murieron antes de tiempo a causa de 
nuestra iniquidad?
MELLONI: -Yo no digo que haya en nosotros 
chispa divina, sino que somos manifestación 
de Dios. Y despertar al sufrimiento de los her-
manos es posible porque él se hace en nosotros 
conciencia de su misericordia. La historia es la 
oportunidad de que Dios se manifieste a través 
de lo que somos.

Vamos a escribir la palabra JESU-CRISTO con 
un guión en medio. Es la manera de referir-
nos al Jesús de la historia y al Cristo de la fe. 
Leonardo Boff escribió “Tan humano sólo 
puede ser Dios”. Los evangelios y todo el Nuevo 
Testamento expresan repetidas veces la fe en 
el Resucitado con esta breve frase “Jesús es el 
Señor”, es decir alguien vivo, el único absoluto 
para los que le siguen. No encuentro mejor 
pregunta que la del evangelio de Mateo: ¿Y vo-
sotros, Javier y Josep, quién decís que soy yo?
MELLONI: -“Señor Jesús, tú eres anticipación 
y revelación de lo que somos todos. En ti 
completado, y en nosotros en proceso”. Esa 
es hoy mi fe. Tan radical como eso. En todas 
las tradiciones espirituales se expresa que es 
después de la muerte el momento en que reco-
gemos la cosecha de lo que hemos sembrado. Y 
Jesús, en su modo de morir revela su filiación 
divina, como dice el centurión en los evange-
lios de Mateo y Marcos “verdaderamente este 
era hijo de Dios”. En Jesús de Nazaret, el Cristo, 
se ha consumado la encarnación, y en cada 
una de nuestras “existenciaciones” prosigue el 
proceso de encarnación del Cristo total hacia 
su plenitud, como expresan los himnos cristo-
lógicos del Nuevo Testamento, que resonaban 
en las comunidades del apóstol Pablo. Hay en 
nuestro tiempo un “giro epocal”, una madurez 
en el cristianismo que nos permite compren-
der las cosas así, y eso es decisivo, como pasa 
en otras religiones para adecuarse al tiempo 
presente y no convertirse en grupos residua-
les. Creo que hay avances en la comprensión 
de la fe que se revalidan en el comunitario 
“sentido de los fieles”. No nos apartamos de 
esa aparente paradoja que definió el concilio 
de Calcedonia el año 451: Jesús es totalmente 
Dios y totalmente hombre, pero, aunque asus-
te a algunos, lo nuevo es que eso mismo se 
puede decir hoy de todos y de todo.  
COBO: Lo que dice Xavier me resulta consola-
dor, pero me gusta demasiado como para que 
sea verdad. Me parece que eso de la “encar-

nación de Dios” es algo que religiosamente o 
paganamente no se puede aceptar, porque el 
presupuesto de toda religión es la distancia 
entre Dios y el hombre. Y aún resulta más di-
fícil de entender  tratándose de un crucificado, 
que era para un judío “un maldito de Dios”. 
Sin embargo una muy antigua y generaliza-
da confesión de fe cristiana dice que “Jesús 
es el Señor”, y eso equivale a decir que Jesús 
es Dios. Eso resulta de una gran perplejidad: 
el abandonado de Dios es el Señor, y además 
muere perdonándonos. Sin embargo, la fe cris-
tiana asegura que Jesús era un hombre y era 
Dios, no una apariencia de Dios. Por eso sur-
gieron, las herejías de derechas y de izquier-
das, que existen antes y ahora: los docetas (de 
derechas, diríamos ahora) negaban que Jesús 
fuera hombre, y los arrianos (de izquierdas, 
digamos) negaban que Jesús fuera Dios. Es 
más fácil sintonizar con los arrianos ahora, 
y decir: “Jesús era un hombre de Dios, pero… 
¿Dios mismo?, no sé, no sé”. Para un cristiano 
Jesús es mucho más que un modelo a seguir. 
Dios acontece en la historia y se nos revela en 
la Cruz de Jesús. Jesús es el “quién” de Dios, 
el modo de ser en que Dios se reconoce. Y nos 
salva gracias a la fidelidad a la misión del que 
muere como un abandonado de Dios.
MELLONI: El modo de ser de Jesús es la en-
trega total. En la Cruz se concentra  la ausencia 
y la presencia de Dios en todas las situaciones 
humanas. Perdonar es dar sin medida, dete-
ner y revertir el dinamismo inacabable de la 
violencia. Esa belleza extrema de la donación 
está en todas las tradiciones religiosas.
COBO: Jesús es el único Señor de nuestra exis-
tencia. Que haya Dios dependerá de nuestra 
respuesta a la llamada de los crucificados.

Habéis hablado de la Cruz, pero en el Nuevo 
Testamento queda claro que “el Crucificado es 
el Resucitado”. ¿Cómo hablar hoy, y no callar, 
sobre la Resurrección?
COBO: “Si Cristo no ha resucitado, vana es 
nuestra fe”, dice Pablo en la primera Carta a 
los Corintios. La Resurrección revela la iden-
tificación de Dios con la persona y el proyecto 
humanizador de Jesús, que es exaltado pre-
cisamente por su entrega incondicional. Es 
difícil para nosotros hablar del hecho de la 
Resurrección, pero diré –esto lo voy a abordar 
en un libro próximo- que sigue siendo actual 
para nosotros lo que la Resurrección revela.
MELLONI: A mí me gusta hablar no solo del 
Resucitado, sino también de Jesús resucitante 
y resucitando. La Resurrección no ha acabado, 
sino que la realidad está inmersa en un nuevo 
dinamismo que atraviesa a la condición y la es-
pecie humana, que está continuamente avan-
zando hacia nuevas formas de manifestación. 
Y en esa experiencia hay siempre un nuevo 
mostrarse de Jesús y un reconocimiento de 
esa novedad. La captación no ha terminado, 
pero el problema del lenguaje religioso es que 
tiende a usar formas repetitivas de tiempos 
pasados. La experiencia pascual abre un nue-
vo horizonte en que hay muchos caminos por 
recorrer. 

LA ESPIRITUALIDAD no es un patrimonio exclu-
sivo de las tradiciones espirituales o religiosas. 
Hay una espiritualidad laica.  Pero, la prueba del 
algodón de toda espiritualidad, ¿serán hoy los 
estilos de vida, individualistas o solidarios, a 
los que conduce?
COBO: Espiritualidad puede ser “Vida en 
Espíritu”. Pero el hombre es carne incluso 
cuando se hace espiritual. La carne es la inte-
gridad del hombre. Y el Dalai Lama dice que 
“cualquier religión es verdadera si se abre al 
prójimo, al hermano”. De Dios sólo se puede 

hablar del lado de los que sufren el mal. La 
autoridad es de los pobres. Ellos nos autorizan 
a hablar de Dios. Hay que tener cuidado con 
determinadas prácticas: el libro “La mística 
salvaje” de Michael Hulin cuenta que mu-
chas “experiencias místicas” se tienen a base 
de drogas.
MELLONI: -No hay un dualismo de carne y 
espíritu. La disyuntiva está entre vivir carnal-
mente, autocentrados en nosotros mismos, o 
espiritualmente, es decir oblativamente, en 
ofrecimiento. Donde se acredita la vida del es-
píritu es en la atención y el compromiso por 
el otro. Las prácticas espirituales de cualquier 
tradición pretenden liberar del propio egoís-
mo, para dejar espacio al Otro y a los otros.  
COBO: Creo que en ese asunto del compromi-
so solidario hay pleno acuerdo entre Xavier 
Melloni y yo.

Importa avistar el FUTURO DE LAS ESPIRI-
TUALIDADES RELIGIOSAS Y LAICAS. Cómo 
conjugar unidad y diversidad en beneficio 
de la humanidad entera. Cómo lograr que no 
se  pierda nada valioso de tanta sabiduría y 
experiencia humanizadora. A dos seguidores 
de Jesús hay que preguntarles: ¿Cómo veis el 
futuro del cristianismo? Y ¿a dónde pueden y 
deben conducir el diálogo, el silencio contem-
plativo y la práctica en común?
MELLONI: Un autor para mí referencial, 
Raimon Panikkar, que murió hace diez años, 
tiene una expresión integradora de lo real. Él 
habla de la realidad “cosmoteándrica” según 
la cual la realidad está integrada por tres di-
mensiones: la divina, la humana y la cósmica; 
tres componentes que está continuadamente 
presentes: todo está en todo y en todo momen-
to. A mi modo de entender las religiones son 
caminos: religare significa vincular, relegere 
quiere decir interpretar y religere indica tener 
libertad de elección. Me parece que todas las 
religiones van al mismo lugar pero no por el 
mismo camino; esa es la riqueza de la realidad. 
Hoy podemos decir que, haciendo cada uno su 
recorrido, hay, respetuosamente, un punto de 
encuentro del diálogo interreligioso e “inter-
conviccional” humanístico, porque tenemos 
las claves para interpretar el misterio de la vida 
y crecer todos en compasión y solidaridad me-
diante las vías mística, ética y ecológica.
COBO: Al abordar eso del “misterio de la 
vida” no hay que ser filósofos a lo Nietzsche 
para comprender que, en la vida, el bien y el 
mal son dos caras de lo mismo y que la vida 
avanza fagocitándose a sí misma. El sacrificio 
de Maximiliam Kolbe en Auschwitz, dando 
su vida en lugar de otra persona, está en el 
mismo nivel que el gesto de su verdugo. En 
el relato bíblico del Génesis, Dios queda fuera 
del mundo y todo queda pendiente de una 
última palabra que no vamos a pronunciar 
nosotros. El Dios cristiano no es homologa-
ble a lo que  proponen  otras religiones, entre 
otras cosas porque el cristianismo no es una 
religión. Dios no puede ser experimentado, es 
enteramente otro a nosotros. Lo que dice el 
Dios de Jesús es que no quiere ser sin el hom-
bre. Al seguir al crucificado, el cristianismo 
se presenta como una última palabra para 
aquellos que ya no pueden siquiera esperar 
nada de Dios. El diálogo interreligioso, si es 
honesto, no puede prescindir de la cuestión 
de la verdad, porque la verdad, en primer tér-
mino, es lo que en verdad tiene lugar. Cris-
tianamente afirmamos que Dios tuvo lugar 
en Jesús, abandonado de Dios en el Calvario. 
Dios no se identificó con un maestro de es-
piritualidad. ¿Dónde nos encontraremos? No 
en las creencias, sino en la práctica solidaria 
con nuestros semejantes.   

“Dios es enteramente 
otro a nosotros, y 
brilla en su ausencia. 
Una persona cristiana 
creyente es aquella 
que, contra toda 
experiencia, espera 
en Dios. Y él nos 
llama mediante el 
clamor de los pobres 
y excluidos” (Josep 
Cobo)
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“Trabajé con los travestis 
e hicimos una comunidad 

cristiana con ellos”
Leopoldo Gamarra

¿Por qué llegas al Perú y luego al 
distrito de El Agustino? 
Pues llegué al Perú porque yo quería 
venir a Latinoamérica desde hacía 
muchos años desde que entré a la 
compañía. Por lo visto como era muy 
inmaduro y muy irresponsable por 
eso no me dejaban venir. Entonces, 
tuve la oportunidad de venir durante 
tres meses a colaborar en el año 1976 
en la rifa de Fe y Alegría. Entonces 
no sé a quién engañé que vine cuatro 
veces seguidas, nadie hacía eso. Pero 
yo, desde la primera vez que vine, 
me quedé encantado con el Perú. Y 
dije: “ya está bien de hacer turismo” 
porque ya eran tres meses de verano, 
mientras estudiada. Llegué a Perú a 
trabajar precisamente en Fe y Ale-
gría, allí trabajé como tres años. 

¿En los colegios?
En la oficina central yo me encarga-
ba de la pastoral, aquel tiempo había 
treinta colegios. Ahora hay ochenta y 
tantos, entonces yo tenía que visitar 
todos los colegios y tenía reuniones 
con los alumnos de los últimos años y 
con los profesores y eso me permitió 
desde el comienzo conocer práctica-
mente todo el Perú porque estaban 
expandidos por todo el país. Después 
en mi tercera aprobación como je-
suita fui a México, como un tiempo 
que tenemos una vez ordenados 
para repasar cosas de la institución 
con experiencias pastorales, etc. Fue 
una experiencia preciosa y cuando 
regresé me dieron la oportunidad de 
venir al Agustino, yo siempre había 
querido vivir con la gente con la que 
trabajaba y eso cuando estaba en Fe 
y Alegría no había sido posible. 

 ¿Pero no conocías el Agustino? 
Había estado alguna vez de visita, 
pero muy poco. Es verdad no lo co-
nocía. 

¿Y cuál fue tu impresión al llegar al 
Agustino? 
Bueno, pues el Agustino en ese tiem-
po era un distrito duro, muy pobre, 
con mucha violencia, también sigue 
teniendo fama de eso, aunque ya no 

El padre José Ignacio Mantecón es jesuita de origen español, en concreto zaragozano, más 
conocido como el padre Chiqui. Está por cumplir cuarenta años en Perú, en concreto en el 
distrito de El Agustino, trabajando sobre todo con los jóvenes.

Entrevista. José Ignacio Mantecón, jesuita



serio de los jóvenes, destrozaban co-
sas, mataban y morían por esas co-
sas de la vida. Empezamos a trabajar 
juntos con ellos, no tenía idea de qué 
tenía que hacer, qué caminos promo-
ver para que salgan de ese mundo de 
las drogas, delincuencia, violencia y 
muerte en algunos casos. Entonces, 
creamos la asociación Martín Luther 
King.

Qué bueno. Y, ¿cómo lo internalizaban 
ese nombre?
Pues, precisamente porque Martín 
Luther King era una persona que 
no tenía nada que ver con el futbol. 
Pero, conocer a esa persona que dio 
su vida con métodos pacíficos para 
lograr la integración de las perso-
nas, pues de alguna manera la aso-
ciación Martín Luther King quería 
también eso. Cambiar todas esas 
maneras violentas de andar por la 
vida y crear algo diferente. Enton-
ces en esa institución creamos un 
club deportivo con los pandilleros, 
creamos un programa de educación 
básica alternativa. Había familias 
con graves problemas de violencia, 
abusos y también con padres en la 
cárcel, la mamá vendía drogas o era 
prostituta y cosas así. Entonces estos 
chicos dejaban el colegio y lo único 
que les quedaba eran las calles y es 
ahí donde hacían su vida. Entonces 
nosotros nos metimos en la calle 
para hacer precisamente de la calle 
un espacio educativo y formativo a 
través del deporte para que pudieran 
recuperar la primaria, la secundaria, 
que habían abandonado y a través de 
un programa de empleo.

¿Cómo así surge el programa de 
empleo?
Un gran empresario, el hombre más 
rico del país, presidente del banco 
Interbank, Plaza Vea, Cineplanet y 
otras empresas, me ayudó mucho. 
Él vio un programa de televisión de 
cómo los muchachos agrupados en 
pandillas del Agustino con el padre 
Chiqui estaban saliendo de las dro-
gas a través del deporte. Él era una 
persona muy deportista, llamó al 
canal de la televisión y le dieron mi 
número y me llamó para conocerme 

cantado con ellos, tocado guitarra en 
los conciertos. Era una cosa especta-
cular, gente de San Isidro y Miraflores 
(distritos muy pudientes) venían al 
Agustino para los conciertos que or-
ganizábamos con una música mes-
tiza, una mezcla de chicha, huayno 
y rock. Tuvo gran impacto y salieron 
cosas muy buenas de allá. 

Sin embargo, también trabajaste con 
jóvenes que estaban metidos en la 
droga y violencia. 
Y antes también trabajé con los tra-
vestis e hicimos una comunidad cris-
tiana con ellos. 

Eso es algo peculiar, creo que no 
existe en otro lugar sobre todo en una 
sociedad tan conservadora como la 
limeña. ¿Cómo hiciste esta comuni-
dad de travestis? 
Pues mira eso empezó en una pa-
rroquia cercana a el Agustino, en 
Yerbateros, donde un cura italiano 
había empezado a trabajar muy bien 
con una intensidad tremenda, se lla-
maba Ítalo y trabajó con muchos de 
los travestis del Agustino que iban 
a Yerbateros. Entonces, cuando me 
conocieron a mí, dijeron podemos 
hacer algo así también en el Agusti-
no, y entonces empezamos. 

¿Y llegó la oportunidad?
Sí, el problema era que en aquel 
tiempo no se conocía mucho sobre 
el SIDA, entonces muchos jóvenes 
murieron de SIDA, yo tuve que estar 
además muy cerca de ellos, morían 
en unas condiciones horribles. Ahí 
pude constatar lo diferente, lo que 
supuso en mí algo muy importante. 
Formamos esta comunidad promo-
tora de salud y de ayuda en las cues-
tiones de medicina, etc. 

Pero más allá de eso, ellos como veían 
este asunto de lo que hoy tanto se 
debate, el enfoque de género. 
Yo antes de entrar en cualquier dis-
quisición de esos temas, lo impor-
tante es que sean conscientes de su 
dignidad y punto. Eso para mí es lo 
más importante y es que sintiéndo-
se dignos y dignas empiezan a tener 
un sentido en su vida, eso puede lle-
var a una vida digna, pero hay que 
empezar por eso, hacer que ellos se 
reconozcan personas dignas porque 
son gentes que son despreciadas por 
la sociedad entonces tener un grupo 
en la cual ellos puedan ser dignos y 
dignas, sentirse apoyados y eso fue 
lo más importante.

Pero eso también es de un ida y vuel-
ta, ¿tú aprendiste tanto como ellos? 
Yo siempre he aprendido de la gente, 
yo no he tenido ningún proyecto, una 
idea genial. Las cosas que he hecho y 
algunas que han sido suficientemen-
te importantes en la vida del distrito 
han sido porque he aprendido con la 
gente que he ido trabajando. 

En el lado deportivo, formaste un club 
deportivo Martín Luther King, incluso 
los llevaste a España. 

Sí, pero eso fue posterior. Yo em-
pecé a meterme en el mundo de las 
pandillas que eran un problema muy 
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Lo primero es 
trabajar para 
que la gente se 
sienta digna, si 
no es imposible 
hablar de Dios

es una realidad. Pero no me impre-
sionó mucho porque yo ya había es-
tado recorriendo todos los distritos 
más populares de Lima y otros sitios 
del país. La impresión de la situación 
de dureza de la pobreza no me impre-
sionó tanto, además me encontré con 
un equipo de jesuitas extraordinario 
que me acogieron de maravilla me 
dieron total libertad. Ahí empecé 
poco a poco a meterme en la vida 
del distrito. 

 Empezaste a trabajar especialmente 
con los jóvenes, ¿no? 
Sí, pues yo siempre he tenido dos pa-
siones que eran el deporte y la músi-
ca. Entonces, enseguida me metí en 
el deporte y en la música con varios 
equipos en el distrito, con gente que 
trabajaba en el SEA (Servicios Edu-
cativos el Agustino), en la Parroquia, 
etc. Iniciamos un movimiento que 
luego se hizo muy famoso que fue el 
“Agustirock” con un montón de jó-
venes que se organizaban para hacer 
música rock. 

Es decir, ¿ayudaste a lo que fue el 
“Agustirock”?
Sí, yo empecé con los Mojarras, he 

y apoyarme. Nos apoyó en la parte 
del deporte y le dije que los mucha-
chos necesitaban un empleo y me 
dijo que tal como están no podía 
ayudarlos porque sería un fracaso 
para ellos y para mí. Entonces, él y 
su esposa hicieron un programa de 
preparación para el empleo que no 
es enseñar un oficio, sino trabajar 
todas las carencias emotivas de los 
chicos, que tienen que ver con su 
historia personal, con su autoestima, 
normas de relación con la autoridad. 
Esas cosas que no están en el mundo 
de la pandilla. Así, ellos tenían los sá-
bados clases en el Agustino durante 8 
ó 9 sábados de 9am a 3pm en grupos 
de treinta. Pasaron más de 120 mu-
chachos y muchachas. De ahí ingre-
saron a trabajar en Plaza Vea, en el 
banco Interbank, Cineplanet, hoteles 
Casa Andina, en diferentes lugares. 
Además de ese camino, en el tiem-
po libre practicaban el deporte en un 
club que entró a la liga distrital en su 
tercera división luego a la segunda 
división y también a la primera di-
visión del distrito. De esta forma, en 
el programa hubo gente que dejó las 
drogas, las armas y que aprendió a 
leer y escribir.

¿De qué edad estás hablando?
Pues había de dieciséis y diecisiete 
hasta treinta y tantos, hubo gente 
que hizo toda su primaria y toda la 
secundaria. Además, hicimos obras 
de reparación en la comunidad para 
que ellos se dieran cuenta primero 
que fueron responsables de los actos 
y segundo, para que la comunidad 
viera que había un deseo de cambio 
por parte de los muchachos. Eso 
empezó a funcionar y empezaron a 
llamarme de otras partes del distri-
to, con pandillas que estaba en el co-
mando sur que era la barra brava de 
Alianza Lima y había otras que eran 
de la “U”. Era muy difícil porque se 
habían matado entre ellos a balazos, 
yo he estado en muchos velorios de 
muchachos. Sin embargo, al final se 
consiguió trabajar con ellos porque 
la gente quería trabajar o estudiar así 
que lograron juntarse. Además de la 
asociación Martín Luther King y 
Gandhi surgieron otras asociaciones 
como Nelson Mandela, Che-Guevara 
o Túpac Amaru.

Entrando al fondo, ¿cómo hablar de 
Dios en ese contexto?
Pues esto es bien curioso porque 
lo primero es trabajar para que la 
gente se sienta digna, si no es im-
posible hablar de Dios. Lo que yo 
pienso es que evangelizar es hacer 
como dos círculos concéntricos. 
El primer gran círculo es estar con 
toda la gente de buena voluntad, 
sean cristianos, evangélicos, agnós-
ticos, musulmanes. Lo que sea para 
hacer que las cosas tengan que ser, 
para que haya salud, empleo digno 
y se respete a la persona, para que 
la salud sea gratuita y universal, 
que la sociedad sea una sociedad 
inclusiva. El siguiente círculo es 
poner los valores específicamente 
evangélicos en el trabajo con la gen-
te, amar incluso a los enemigos, el 
perdón siempre de todo y a todos, 

las bienaventuranzas a las que su-
fren, a los que lloran, a los que están 
al margen, eso lo hacemos porque la 
otra persona es un hermano o una 
hermana. Solamente si has podido 
hacer eso puedes empezar a hablar 
de Dios. Verán que no es cuestión 
de comenzar hacer catequesis, sino 
que la gente comienza a sentir que 
hay algo que está centrado en Jesús 
de Nazaret y que eso puede cambiar 
sus vidas y puede cambiar las perso-
nas. Normalmente la Iglesia lo que 
ha hecho es empezar por el circulito 
pequeño, al revés y eso no funciona.  
A veces te pasas una vida en llegar a 
expresar esto, pero no importa tanto 
el primer paso como el segundo, esto 
es evangelizar, hacer las cosas como 
Dios lo enseñó desde el comienzo. 

¿Qué significa hora para ti el Agusti-
no? Creo que ya no vives ahí.  
Estoy sí, estoy en el Agustino acaban-
do. Estuve treinta y cinco años en el 
Agustino; pero, en mayo me voy a 
España seis meses para hacer dife-
rentes cosas y para darle vueltas a mi 
última época de jesuita, he cumplido 
setenta años y por tanto me quedan 
más o menos diez años.

¿Eres consciente de eso? ¿Temes a 
la muerte?
Pues yo la estoy esperando. Si me 
toca irme a los setenta y cinco me 
iré, espero que sea feliz.

¿Qué es la muerte para ti?
Pues es el fin, el fin de la existencia.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?
Pues mira, yo no soy de dar mensajes, 
consejos. He ido aprendiendo a ser lo 
que soy, bueno o malo, con la gente y 
en el camino. Creo que debemos estar 
abiertos sobre todo a dejarnos impac-
tar con la gente que nos rodea, con 
su sufrimiento, con sus alegrías, con 
toda su vida ¿no? Te das cuenta que 
juntos sí se pueden construir cosas. 
Nosotros por ejemplo hemos tenido 
en el Agustino en los últimos años 
gente voluntaria que ha venido de 
Estados Unidos, España y, muchos 
no han sido creyentes, pero hemos 
trabajado codo a codo con ellas como 
una misma mística, con una misma 
vocación de servicio con ganas de 
crecer y eso vale muchísimo.

Finalmente, ¿cómo ves la iglesia del 
Papa Francisco?
Con Francisco recién después de 
muchísimos años o siglos creo yo, 
pienso que está empezando a entrar 
el evangelio en el Agustino y en el 
Vaticano. Pienso que las iglesias or-
ganizadas católicas no siempre han 
sido una ayuda para ello, pero bueno 
ahí estamos porque gracias a esa tra-
dición he conocido a Jesús y Jesús 
ha sido el que me ha movido a ver el 
mundo y mi relación en una forma 
determinada. Pero toda la estructura, 
todo lo que tienen las iglesias organi-
zadas creo que está muy anclado en 
el pasado, muy lentas para evolucio-
nar, eso tiene que dinamizarse y creo 
que el papa Francisco está intentado 
hacer algo en esa línea mucho más 
evangélica. 
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Las organizaciones salesianas se 
adhieren a la Don Bosco Green Alliance
Redacción Alandar

L a Coordinadora Estatal 
de Plataformas Socia-
les, la Confederación de 
Centros Juveniles Don 
Bosco, Escuelas Salesia-

nas, Misiones Salesianas, las ONGD 
Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad 
Don Bosco y VOLS y el Centro Na-
cional Salesiano de Pastoral Juve-
nil (CNSPJ) se comprometieron 
con el planeta en una apuesta por 
su protección y cuidado a través de 
la educación y la concienciación. 
“Don Bosco quería lo mejor para 
sus jóvenes. Nosotros seguimos sus 
pasos y eso nos lleva a afirmar que 
en el año 2019 la ecología integral 
tiene que tener una mirada salesia-
na”, afirma Koldo Gutiérrez, director 
del CNSPJ.

El pasado Día de la Tierra (22 de 
abril), las organizaciones salesianas 
se adhirieron a Don Bosco Green 
Alliance, un movimiento verde de 
los Salesianos que quiere responder 
a este desafío porque el planeta está 
al borde del colapso: producimos 150 
millones de toneladas de plástico de 
un solo uso cada año, ocho millones 
de toneladas van al mar, en los últi-
mos 25 años el nivel del mar ha subi-
do el doble de lo previsto, el 40% de 
la población mundial tiene ya proble-
mas por la escasez de agua… y si todo 
el mundo consumiera al ritmo que lo 
hace España, el 11 de junio se nos ago-
tarían los recursos del planeta para 
un año. Esto no es una cuestión que 

logía integral es la que las organiza-
ciones salesianas asumen con este 
nuevo compromiso: una ecología 
ambiental, económica y social; una 
ecología cultural; una ecología de la 
vida cotidiana; una ecología guiada 
por el principio del bien común y la 
justicia entre generaciones.

En los últimos meses se ha visto 
cómo los adolescentes de muchos 
países se han propuesto salvar el pla-
neta. Movimientos globales como el 
Fridays For Future de la adolescente 
Greta Thunberg o la Juventud x el 
Clima de nuestro país demuestran 
cada semana que han asumido la 
lucha climática como una priori-
dad de su generación. Como afirma 
el Papa Francisco “los jóvenes nos 
reclaman un cambio. Ellos se pre-
guntan cómo es posible que se pre-
tenda construir un futuro mejor sin 
pensar en la crisis del ambiente y en 
los sufrimientos de los excluidos”. 
Don Bosco Green Alliance,  según 
afirman desde las distintas organi-
zaciones salesianas adheridas a la 
misma, “es la plataforma perfecta 
para compartir esta responsabili-
dad que todas las personas, jóvenes 
y mayores, tenemos que asumir”. 

afecte al futuro, como muchas veces 
pensamos en los peores efectos del 
cambio climático, sino que está su-
cediendo aquí y ahora.

La Don Bosco Green Alliance se 
enfoca en combatir la contamina-
ción, reducir el calentamiento global 
y eliminar plástico de un solo uso. La 
contaminación, como alerta Nacio-
nes Unidas, es responsable de una 
de cada seis muertes a nivel mun-
dial, lo que la convierte en el asesino 
más grande de personas de todo el 
mundo, matando a más personas 
incluso que la guerra, el hambre o 
los desastres naturales. El cambio 
climático está afectando todos los 
países en todos los continentes. Por 
ello, afirman desde las plataformas 
salesianas, “es necesario que tome-
mos conciencia y actuemos”.

El Papa Francisco en la ‘Laudato 
Si’ explica que la ecología no es un 
tema marginal sino que cada día 
que pasa se muestra como un tema 
urgente y afirma que “es muy noble 
asumir el deber de cuidar la creación 
con pequeñas acciones cotidianas, 
y es maravilloso que la educación 
sea capaz de motivarlas hasta con-
formar un estilo de vida”. Esta eco-

El pasado Día de la Tierra (22 de abril) la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales, la 
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, Escuelas Salesianas, Misiones Salesianas, las 
ONGD Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad Don Bosco y VOLS y el Centro Nacional Salesiano 
de Pastoral Juvenil se comprometieron con el cuidado de nuestra Casa Común.
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Vega Castrillo

L a muestra está compuesta por una 
serie de 52 carteles, 30 narraciones 
audiovisuales y dos instalaciones ar-
tísticas elaboradas por el alumnado 
de la Facultad de Bellas Artes con el 

objetivo de sensibilizar a su comunidad educa-
tiva y la ciudadanía en general sobre la realidad 
actual de las migraciones forzosas y la situación 
de vulneración de derechos que viven las perso-
nas migrantes y refugiadas en el mundo.

 La pobreza, la desigualdad, las migraciones 
forzosas y la degradación ambiental son cues-
tiones globales y estructurales que conforman 
nuestro mundo actual. Nos jugamos mucho en 
afrontar con humanidad y coraje estos grandes 
desafíos, que requieren una ciudadanía global 
consciente y comprometida. Por eso, las ge-
neraciones más jóvenes necesitan aprender a 
implicarse y participar como ciudadanos y ciu-
dadanas del mundo. 

 Así es como nace el proyecto educativo ‘Mi-
radas que Migran’, con la voluntad de implicar 
a los y las jóvenes de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid en 
la transformación de esta realidad. Esta mues-
tra, que se presentó el pasado 25 de abril en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense, es el resultado de la tercera edición 
de un proyecto socioeducativo, basado en la 
metodología pedagógica de aprendizaje-servi-
cio (ApS), que se inició  hace dos años entre la 
ONG Entreculturas y el profesorado y alumna-
do de las asignaturas de “Teoría de la Imagen”, 
“Materiales y Procesos de Fabricación”, “Inglés 
para el Diseño” y “Maquetas y Prototipos”, im-
partidas en el Grado en Diseño de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid. Este curso, Entreculturas ha vuelto a 
acompañar este proyecto junto al equipo docen-
te de la Universidad, poniendo de nuevo el foco 
en las migraciones forzosas y en la situación de 
vulneración de derechos que viven las personas 
migrantes y refugiadas, una realidad que nos 
interpela y nos obliga a reflexionar sobre nuestro 
papel como ciudadanía a la hora de construir 
una cultura de acogida. 

El alumnado, tras participar en un proceso de 
sensibilización e investigación sobre esta temá-
tica, ha puesto su capacidad creativa al servicio 
de la creación de los carteles, narraciones audio-
visuales y creaciones artísticas que forman parte 
de esta exposición, con el objetivo de sensibilizar 
a su entorno sobre la realidad de la movilidad 
forzosa, teniendo para ello como referencia “Ca-
minos al Norte”, la línea de trabajo relacionada 
con Migraciones forzosas de Entreculturas. El 
pasado 25 de abril se inauguró la exposición que 
recoge todos estos trabajos.  Del mismo modo, 

desde el 25 de abril hasta el 6 de mayo tendrán 
lugar una serie de actividades, como visitas 
guiadas dinamizadas por parte del alumnado 
autor de las obras a grupos de secundaria del 
colegio Bienaventurada Virgen María. Los actos 
de inauguración fueron acompañados por una 
ponencia/charla el día 30 donde Javier Bauluz, 
fotógrafo y reportero, primer español en reci-
bir un Premio Pulitzer y director de Periodismo 
Humano, dialogó con el alumnado sobre la co-
bertura de las migraciones forzosas en terreno 
poniendo en el centro la dignidad y derechos 
de las personas. 

“Creemos que este tipo de proyectos conec-
tan a las instituciones educativas con la reali-
dad social, local y global, en la que se insertan, 
permitiendo al alumnado explorar la capacidad 
de transformación social que tienen como ciu-
dadanía global que son.” explica Clara Maeztu, 
técnica del equipo de Educación no Formal de 
Entreculturas. 

La inauguración fue protagonizada por el 
alumnado mediante performances inspiradas 
en las temáticas de los carteles expuestos que 
guiaron la visita y contó con la presencia de 
la Decana de la Facultad de Bellas Artes, Ele-
na Blanch. Celebrado en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense y contó 
así mismo con las internvenciones de Esteban 
Sánchez, Delegado del Rector para la Diversidad 
y el Medio Ambiente, Juanita Bagés, Vicedeca-
na y Docente de Teoría de la Imagen del Grado 
de Diseño, Clara Maeztu, técnica del equipo de 
Educación no Formal de Entreculturas y Ana 
Weber y Alicia Monreal, alumnas de la Complu-
tense participantes en el proyecto. 

 “Miradas 
que Migran”

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES
BARNEZABAL

CURSO 2018-2019

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

Entreculturas y la Universidad Complutense de Madrid 
presentaron el pasado 25 de abril en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid la tercera 
edición de la exposición “Miradas que Migran”, conformada 
por 200 alumnos y alumnas participantes y 7 docentes. 
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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

H aga la prueba y 
verá. Cante un po-
quito el “Born in 
the USA”. Ahora 
cante “Vienen con 

alegría”. Repita el proceso tres 
o cuatro veces. ¿A que al final 
no sabe si está cantando una 
u otra canción? La razón es 
que son casi idénticas. Bruce 
Springsteen tomó la melo-
día de su famoso tema de esa 
canción religiosa. “El jefe” se 
había quedado sin ideas tras 
sus primeros discos y optó 
por copiar la música del hit de 
Cesáreo Gabaráin que tantas 
veces había cantado su abuela 
en la parroquia de Santa Cris-
tina de New Jersey. Y quizás 
no solo la melodía. El equipo 
de investigación de Alandar ha 
analizado ambas letras y cree 
que hay párrafos idénticos.  Su 
portavoz ha declarado: “La par-
te en la que dice <<Got in a little 
hometown jam, so they put a 
rifle in my hand, send me off 
to a foreign land, to go and kill 
the yellow man>> creemos que 
es una traducción casi literal de 
<<Vienen trayendo la esperan-
za, a un mundo cargado de an-
siedad, a un mundo que busca 
y que no alcanza, caminos de 
amor y de amistad>>. Pero es 

cierto que ayudaría bastante 
que supiéramos un poquito de 
inglés”.

El plagio era un clamor entre 
los fans de Cesáreo. Finalmen-
te, un consejo parroquial puso 
una demanda. Springsteen ha 
optado por reconocerlo todo y 
va a confesarse en las próximas 
horas. Lo más probable es que 
se llegue a un acuerdo multi-
millonario que redirija parte 
de los beneficios obtenidos por 
“Born in the USA” hacia los co-
ros parroquiales. Los asesores 

de “El Boss” le han aconsejado 
esto y le han recordado que Si-
mon & Garfunkel tuvieron que 
dejar la música al no poder pa-
gar la multa por haber copiado 
la melodía de su tema “Sound 
of silence” de un conocido pa-
drenuestro. No obstante, en 
aquel caso no fueron los coros 
de misa los más beneficiados, 
ya que el padrenuestro cantado 
era a su vez un plagio de un se-
ñor que tocaba la flauta de pan 
en el metro. El mejor ejemplo 
de cómo hacer bien las cosas es 

el “Santo” que se canta con la 
melodía de “Help” de los Beat-
les. Ahí se llegó a un acuerdo 
y Yoko Ono todavía hoy se be-
neficia de los royalties que se 
generan cada vez que suena esa 
canción en una misa. 

NOTA: Si ha tarareado o cantado 
cualquiera de las canciones arriba 
mencionadas (o incluso si solo ha 
pensado en ellas) debe hacer una 
transferencia de 30 € a la SGAE, a la 
cuenta siguiente CA26 2038 6384 9839 
929 828298 (Folklore Avenue, 27390 
Cayman Islands)

Bruce Springsteen se derrumba y 
reconoce que “Born in the USA” es un 
plagio de “Vienen con alegría”

P or medio de una 
carta, algunos obis-
pos españoles han 
alertado al Vaticano 
del olor a azufre que 

ha quedado en España tras las 
elecciones del 28 de abril. Según 
esta carta, casi quince millones 
de españoles (más de la mitad 
del censo) han votado a fuer-
zas políticas diabólicas cuyo 

primer punto del programa es 
romper España y los demás son 
traer hambre y muerte. Según 
la carta, de nada ha servido que 
Pablo Casado explicase con su 
condescendencia habitual que 
él era el más listo de la clase (en 
la que, por cierto, apenas se le 
vio), que Albert Rivera estuviera 
tan calmado y centrado en los 
últimos días o que esos otros 

chicos tan majos presentasen 
un programa tan moderno y 
esperanzador. Los españoles 
(y sobre todo las españolas) 
tienen la manía de votar lo que 
no deben y la situación ha sido 
tan grave que Aznar ha tenido 
que insultar a los votantes de 
derechas. En el PP ya no saben 
qué hacer porque ya sacrifica-
ron a la niña de Rajoy en el altar 

de FAES y no sirvió de mucho y 
ahora verán reducidos sus in-
gresos (los oficiales). Los obis-
pos le piden al Papa que no sea 
“Iglesita cobarde” y prepare una 
nueva cruzada para restablecer 
el orden en España. El Papa 
hace caso omiso y los españo-
les comienzan ya a disfrutar del 
fin del mundo en las terracitas 
y parques.

Obispos españoles alertan al 
Vaticano del resultado electoral

Las mejores 
declaraciones 
políticas de abril
No se ponga nervioso, señor Rouco

E n La Iglesia Today no hemos 
querido ser ajenos a la realidad 
política actual y hemos reco-
gido las declaraciones más lla-
mativas del mes de abril:

• Adolfo Suárez Illana: “Los neander-
tales cortaban la cabeza al párroco 
elegido si no les gustaba. Ahora en 
Nueva York se acaba de aprobar una 
ley que lo permite.” Que conste que el 
señor Suárez Illana tampoco es par-
tidario de cortar la cabeza a párrocos 
antes de que sean elegidos.

• Pablo Casado: “El PP va a ser de cen-
tro entre semana y de derechas los 
fines de semana. Los lunes se radi-
calizará más por fastidiar”.

• Isabel Díaz Ayuso: “Las iglesias vacías 
hacían a Madrid especial y ahora Car-
mena las llena de gente. Ver iglesias 
vacías era una seña de identidad. Te 
podías sentar donde quisieras, poner 
los pies en el banco de delante, etc.”

• Pablo Iglesias: “Hay muchos artículos 
del catecismo que no se están cum-
pliendo. Es bochornoso que solo os 
interese el de comulgar con vino”.

• Alberto Carlos Rivera (al abrir la boca 
el Papa Francisco): “No se ponga ner-
vioso, señor Rouco, le veo muy ner-
vioso”.

• Camarero aconsejando maridaje a 
Pedro Sánchez: “Con Rivera no”.

• Nacionalista español: Lo del 1-O fue 
un golpe de Estado, tienen que ir a la 
cárcel. En Venezuela el ejército tiene 
que echar a Maduro aunque le hayan 
votado.

• Nacionalista catalán: El 1-O fue una 
expresión libre de la voluntad del 
pueblo catalán. En Venezuela tiene 
que cumplirse la Constitución y Guai-
dó debe ir a la cárcel por golpista.

Bruce Springsteen dando un concierto de pianola junto con el coro parroquial de la pequeña ciudad Alabama al 
Sañar, provincia de Granada.
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Ambigüedades 
Charo Mármol

V i la entrevista que Jordi 
Evole hizo al Papa con 
mucha atención. Me 
interesaba escuchar a 
un Papa que se atrevía 

a ponerse delante de las cámaras 
con un entrevistador que no suele 
ponérselo fácil a casi nadie. El Papa 
lo sabía, se atrevió y ya eso de entrada 
me gustó.

Me encantó escucharle hablar de 
los refugiados, de la emigración: “El 
que levanta un muro termina sien-
do prisionero del muro que levantó. 
La alternativa son los puentes”. Me 
encantó escucharle lo que piensa 
de los muertos en las cunetas: “Una 
sociedad no puede sonreír al futuro 
teniendo sus muertos escondidos… 
Nunca vas a tener paz con un muerto 
escondido. Nunca”.

Me encantó, pero llegaron otros te-
mas y ahí la cosa empezó a cambiar 
y la conversación ni fue tan clara ni 
tan directa. Jordi le preguntó por 
la homosexualidad. En la conver-
sación dijo a los padres de niños 
homosexuales: “si ven cosas raras, 
consulten, vayan a un profesional”. 
“Si hay un caso de homosexualidad, 
yo comprendo que en una familia eso 

provoca dolor, pero diálogo. Nunca 
se echa del hogar”.  No, Papa Fran-
cisco, no. No son suficientes estas de-
claraciones, como tampoco lo fueron 
las que hizo en el avión al comienzo 
de su pontificado “¿Quién soy yo 
para juzgar a nadie?” Los padres y 
las madres católicos de los hijos ho-
mosexuales necesitan oír claramente 
de labios de quien gobierna su Iglesia 
que su hijo o su hija no hacen cosas 
raras, que son opciones sexuales que 
siempre han existido, que Dios los 
quiere, nos quiere, como a cualquiera 
del resto de sus hijas y sus hijos. Si de 
una vez escucharan estas declaracio-
nes en labios del Papa, los problemas 
que se harían serían muchos menos. 
No, Francisco, los homosexuales no 
hacemos cosas raras. Solo amamos 
a personas de nuestro propio sexo y 
eso, aunque la Iglesia no lo acepte, ha 
existido y existirá siempre.

Y luego vino otro tema candente. 
La mujer y otra vez nos hicimos un 
lío. Ante la pregunta directa de Évole 
sobre si la mujer se encuentra bien 
representada en la Iglesia. La res-
puesta fue rotunda. No, dijo el Papa, 
pero “promover a la mujer en la Igle-
sia es escucharla, darle funciones, 

la funcionalidad. Pero eso no basta, 
más que eso es el estilo femenino de 
la Iglesia”. “Lo que no hemos logrado 
todavía es caer en la cuenta de que la 
figura de la mujer va más allá de la 
funcionalidad”. “La Iglesia no pue-
de ser Iglesia sin la mujer. Porque la 
Iglesia es mujer, es femenina. Es la 
Iglesia, no el Iglesia”. Y de verdad que 
me hubiera gustado que no fuera así, 
pero me sentí profundamente decep-
cionada. Sé, lo sé con seguridad, que 
con este papa hemos hecho algunos 
avances; sé que no lo tiene fácil y que 
muchos quisieran verlo desaparecer, 
pero yo no me puedo callar y le pido 
que deje las ambigüedades en estos 
temas. Mucha gente sufre porque se 
siente excluida de la Iglesia por ser 
gay o lesbiana. No hay más que escu-
char al obispo de Alcalá de Henares 
hablar de cómo curar la homosexua-
lidad. Muchas mujeres queremos ya 
ser sujetos de pleno derecho en nues-
tra Iglesia en pie de igualdad con los 
varones. No queremos que ellos sean 
femeninos o que feminicen la Iglesia, 
queremos ser nosotras, feministas, 
quienes tengamos voz y voto a la 
hora de pensar nuestra Iglesia. No 
queremos más ambigüedades. 

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A
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Personal. Rafael Corso, presidente Acción Católica Argentina y coordinador del Foro Internacional de Acción Católica

“Asumirnos cada uno como una misión en 
esta vida reclama de nosotros una respuesta”

Álvaro Mota Medina

¿Cuál ha sido la experiencia creyente que te ha 
traído hasta aquí? ¿Quiénes son tus referentes?
Gracias a Dios, muchas han sido las experien-
cias de fe presentes en mi vida, empezando por 
la de mis padres, hermanos y abuelos, personas 
simples y sabias que me hicieron vivir la fe en 
lo cotidiano, en la oración de la noche, en la 
acción de gracias, en la petición confiada, en la 
alegría hecha canto, saludo, eucaristía, amistad, 
trabajo, visita, solidaridad, comunión. 

Muchas personas están en mi mente y en mi 
corazón. La familia nueva, la experiencia vivida 
con mi esposa y mis hijos, la familia grande, 
los amigos de la vida, compañeros de estudio, 
compañeros de trabajo, hermanos de todo el 
camino en la Acción Católica, religiosas, sacer-
dotes, obispos… ¡Cuánto para agradecer!

¿Qué tarea desempeñas en la Acción Católica 
Argentina y el FIAC?
Mi servicio y mi misión es la de presidir la Ac-
ción Católica Argentina, tarea compartida con 
el Consejo Nacional y todos los dirigentes na-
cionales de niños, jóvenes, adultos y sectores 
sociales, y de coordinar el Foro Internacional de 
la Acción Católica junto al Secretariado confor-
mado por los países representantes (Burundi, 
España, Italia, Senegal y Argentina), así como 
la Secretaría Ejecutiva y Permanente del FIAC, 
los equipos continentales y por edades y los 
asesores eclesiásticos que nos acompañan en 
todas las instancias del trabajo institucional 
nacional e internacional.

¿En qué medida la experiencia de origen en 
Argentina está marcando la línea del pontifi-
cado de Francisco? ¿Qué es lo mejor que está 
aportando América Latina a los caminos de la 
Iglesia mundial?
Entiendo que hay una impronta en el Papa 
Francisco deseada por la comunidad eclesial 
y es la impronta de su personalidad y de su 
camino pastoral concreto, desarrollado en la 
Argentina, con todas las características que el 
Espíritu santo fue suscitando en el ardor y la 
pasión de su entrega. La V Conferencia Latinoa-
mericana de los obispos celebrada en Aparecida 
dio testimonio de una Iglesia Latinoamericana 
madura y joven, capaz de una lectura abarcati-
va de los desafíos y de las propuestas. No solo 
sumidero de referencias históricas sino fuente 
vigorosa para la Iglesia universal. Atenta, cer-
cana, “con un oído en el Evangelio y un oído en 
el Pueblo”, camino de “discípulos misioneros 
para el mundo de hoy”.

La crisis medioambiental y migratoria, la 
emergencia de peligrosos extremismos que van 
copando el tablero político internacional y la 
reivindicación de los derechos de determinados 

colectivos (mujer, juventud, personas migran-
tes) parecen ser las luchas de nuestro mundo 
hoy. ¿Qué papel está llamada a desempeñar la 
Iglesia ante estos retos? 
El Papa Francisco nos pone frente al grito de los 
pobres y de todas las periferias existenciales, 
en sintonía con los gritos de la Tierra, de un 
planeta que se desangra frente a nuestros ojos.

Los migrantes dan prueba evidente de esta 
necesidad puesta en marcha con paso firme 
hacia los espacios que prometen mejores posi-
bilidades. Un caminar a veces tortuoso y deses-
perante que todos sabemos se ha transformado 
muchas veces en una trampa mortal. Superar 
esta indiferencia clama al corazón de las mu-
jeres custodias de la vida y de los jóvenes de 
espíritu que arden con el deseo de hacer nue-
vas todas las cosas con los valores del Reino de 
Cristo: verdad, vida, santidad, gracia, justicia, 
amor, paz y misericordia. 

La Iglesia experimentada, “madre y maes-
tra”, esta llamada cada vez con más fuerza a 
ser voz inequívoca de los que no tienen voz. 
Asumirnos cada uno como una misión en esta 
vida reclama de nosotros una escucha, un dis-
cernimiento, una respuesta… ¡¡Necesitamos 
una Iglesia joven y unida!!

¿Cuál es la aportación que puede hacer una 
realidad histórica como la Acción Católica, en 
sus diferentes variantes, en ese sentido? 
Me gustaría referirme a la Acción Católica 
como expresión de un laicado maduro que 
vive la experiencia del Pueblo de Dios, pueblo 
peregrino que construye la Historia. Nuestro 

trabajo en esta dimensión es amistad perso-
nal y social, servicio y entrega. Es caridad que 
construye una convivencia inclusiva e inte-
gradora donde no hay diferencias esenciales. 
Hay vocaciones, misiones, necesidades, an-
helos, proyectos, … y una sola y gran familia 
humana, fraterna y solidaria, que nos invita a 
vencer los límites del apego, del centralismo, 
del ombliguismo. Impregnar la existencia de 
sentido y fin, camino comunitario esperanza-
do y esperanzador. 

¿Qué desafíos tiene por delante para ser real-
mente un cauce para el compromiso militante 
de las personas creyentes en sus ambientes?
Remover la roca de nuestro egoísmo exacerba-
do y de los proyectos hedonistas y consumistas 
que absorben la fuerza vital tan necesaria para 
proyectos comunitarios justos, humanizantes 
y trascendentes. Proponer comunidades de fe 
abiertas, receptivas, “hospitales de campaña” 
para acoger la vida como viene y no solamente 
como quisiéramos que fuese.

Esto exige de nuestra institución ser un ger-
men de servicio comunitario para crecer en una 
fe encarnada, para crecer en humanidad, en 
capacidad transformadora. Planteo de trabajos 
pastorales en el territorio parroquial, asumien-
do la parroquia como casa y escuela de comu-
nión y el barrio como hábitat. Y, junto a esto, el 
trabajo especializado en el propio ambiente, 
espacio de realización de la vocación personal 
y profesional. Que, como en el taller de Nazaret, 
seamos apasionados en hacer las cosas bien y 
hacerlas para el bien.

En el panorama anteriormente descrito parece-
mos asistir a una orfandad de referentes inter-
nacionales, de líderes políticos que aporten una 
mirada lúcida, dialogante y comprometida con 
la realidad mundial. La presencia de Francisco 
aparece, en este contexto, como un faro que 
está siendo guía e inspiración para mucha gente 
¿En qué le pedirías que diera más pasos para la 
transformación de una Iglesia que sea creíble y 
esté verdaderamente al servicio de las heridas 
de nuestro mundo?
Es evidente que el Papa Francisco y muchos 
laicos, clérigos, religiosos y religiosas, obispos 
y consagrados lo dan todo… ¡En nuestro tiem-
po hay extraordinarios testigos de santidad! 
Cada uno de nosotros seguramente puede dar 
testimonio de una santa o un santo de “la puer-
ta de al lado”. Pero son contrastantes los casos 
de personas con conductas enfermas y hasta 
atroces que componen la Iglesia y la sociedad 
en su conjunto: abusadores, paranoicos, am-
biciosos del poder y el dinero… Estos son los 
casos más desgarradores de nuestro tiempo 
que requieren de decisiones más rápidas y pro-
fundas a fin de proteger a los más pequeños y 
frágiles de la comunidad en primera instancia 
y también a las personas enfermas y conflic-
tivas con las determinaciones que la ley dic-
tamine  para iniciar caminos de expiación de 
culpas y reforma.

Otro aspecto que necesita una pronta re-
dención es el caso del clericalismo sacerdotal 
y laical. Necesitamos vivir intensamente un 
modelo de iglesia sinodal que, enriquecida en 
todas sus diferentes vocaciones, camina junta y 
unida. Formas de trabajo estables que aseguran 
procesos continuos a través de una organiza-
ción dinámica al servicio de la misión y orga-
nismos que favorezcan y sirvan a la pastoral de 
conjunto en los distintos niveles.

¿Cuál es la Iglesia y el mundo que sueñas?
Rezo y trabajo por un mundo más humano, más 
cristiano, fraterno y solidario. Un orden social 
local, nacional e internacional que cure las he-
ridas de los más pobres y sufrientes y genere 
estructuras virtuosas para el desarrollo inte-
gral y equitativo de las personas y en particular 
de los niños, necesitados de cuidados y amor, 
urgidos de experiencias de bien que los hagan 
crecer con alegría y esperanza.

Reclamo y me comprometo en la construc-
ción de un nuevo paradigma de desarrollo in-
tegral, humano y sustentable y rezo y trabajo 
por una Iglesia que se hace pan que se parte y 
reparte, generadora y dadora de vida a imita-
ción de su maestro. Enamorada y fiel a Jesús 
de Nazaret, el hijo del carpintero, carpintero 
también de oficio…el hijo de María, la virgen 
madre, humilde y fiel, fuerte, solidaria y cer-
cana, … Jesús, el Cristo, el mesías y salvador 
¡¡Dios con nosotros!! 

Rafael Corso. FOTO ALANDAR


