
.FOTO  BOB BLOB / UNSPLASH

Comenzamos el curso y el 
verano, lejos de servir para tomar 
un respiro de los graves retos 
que nos acechan, ha dejado el 
mundo en llamas. Literalmente. 
Al irresponsable incendio que 
continúa asolando la Amazonía 
se le suman todos los que están 
arrasando parte de África o, sin 
ir más lejos, el terrible fuego 
que tuvo en vilo a la isla de Gran 
Canaria. Fuegos provocados que 
incrementan su efecto destructor a 
causa de un cambio climático para 
el que no tenemos que esperar 
once años. Las consecuencias ya 
están aquí y, lejos de mitigarse, 
este verano hemos echado más 
leña al fuego.

A este fuego literal y metafórico 
se le suman otras causas que lo 
agravan y consecuencias con rostro 
humano que ponen a prueba lo 
que nos queda de humanidad. El 
ascenso de fuerzas de ultraderecha 
a diversos parlamentos así 
como la consolidación de un 
discurso basado en la xenofobia, 
la homofobia y el machismo 
dificultan las posibilidades de 
abordar el que debiera ser el 
mayor reto de la humanidad en 
este momento de la historia. 
Difícil es pararse a pensar en 
el clima –siempre parece que 
podremos salvarlo- mientras 
grupos organizados ponen los 
Derechos Humanos en riesgo. Así, 
víctimas del cambio climático, 
como muchos de los migrantes 
que se lanzan al mar para salvar la 
vida, son el espejo de las nefastas 
consecuencias de esta era. Ahí 
se reflejará, en casos como el del 
Open Arms, en qué lugar de la 
historia nos pusimos cuando hubo 
que dar la talla.

Comienza un nuevo curso en el 
que quedarse de brazos cruzados 
no es una opción. Alandar sabe 
cuál es su lugar. Seguimos.

Septiembre acogerá la primera huelga global por el clima. Multitud 
de colectivos han decidido pasar a la acción en la lucha contra reloj 
para detener los peores efectos del cambio climático.  En Alandar 
consultamos a un integrante del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y destacamos las 
principales convocatorias. Páginas 2 y 3
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La mayor amenaza 
contra nuestro planeta 
es creer que otros lo salvarán

2 En perspectiva 
Crisis climática

por Eloy Sanz, revisor del IPCC  
(@elmanyana), y Miguel Ángel Vázquez 
(@MAVazquez22)

S e denominó sin muchas 
florituras Acuerdo de 
París. Para entender su 
importancia basta saber 
que desde 1992 ya había 

consenso en “estabilizar la concen-
tración atmosférica de CO2 para evi-
tar una interferencia humana peli-
grosa en el clima”. Sin embargo, no 
se concretó en qué consistiría una 
“interferencia peligrosa” y fueron 
necesarios 20 años de negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de todos 
los países en esta definición. Y eso se 
logró en el Acuerdo de París, lo que 
explica por qué había tantos políti-
cos sonrientes en la foto sin estar en 
campaña electoral. El Secretario Ge-
neral de la ONU, António Guterres, 
dijo: “Somos la primera generación 
que entiende el cambio climático y 
la última que puede hacer algo al 
respecto.”

Ya se nota el efecto sobre el plane-
ta del CO2 y de otros gases sin tanta 
fama (que se suelen expresar como 
CO2 equivalente). Es lo que denomi-
namos cambio climático. Lo podría-
mos comparar con una enfermedad 
que hemos causado a nuestro plane-
ta y que presenta muchos síntomas. 
Uno de ellos es el calentamiento 
global, es decir, un aumento de las 
temperaturas medias del planeta. A 
día de hoy, y aunque tu cuñado no 
esté de acuerdo, este efecto es claro.

Por este motivo, en el Acuerdo de 
París se tomó como referencia qué 
aumento de temperatura nos pode-
mos permitir causar en el planeta. 
En concreto, se indicó que se debía 
mantener el calentamiento global 
por debajo de los 2ºC y además, 
hacer todos los esfuerzos posibles 
para limitar ese aumento a 1,5ºC. 
Esta última cifra fue una gran sor-
presa para casi todos, puesto que el 
aumento que ya hemos causado es 
de 1ºC. Sin embargo, la alegría por lo 
ambicioso del acuerdo se topó con 
un problema: se habían investigado 
en detalle los efectos de aumentar 

A finales de 2015 los medios se llenaban de anuncios de juguetes, polvorones y opiniones sobre el bloqueo en la 
formación de gobierno en España con tintes de repetición electoral (perdón por el déjà vu). Sin embargo, una noticia 
diferente se colaba en los titulares. En la cumbre del clima de París (COP21) se había alcanzado un acuerdo mundial 
(195 países), sin precedentes y tremendamente ambicioso. 

la temperatura entre 2 y 4ºC, pero 
no había muchos estudios que com-
pararan los efectos de un calenta-
miento global de 1,5ºC frente a 2ºC. 
La solución fue sencilla, encargar 
al Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) un in-
forme especial sobre los efectos de 
un Calentamiento Global de 1,5ºC y 
posibles rutas que evitarían superar 
este umbral.

El IPCC es una organización fun-
dada por la ONU de la cual forman 
parte 195 países. Su misión principal 
consiste en informar sobre las bases 
científicas del cambio climático, su 
impacto y riesgos, así como las op-

ciones disponibles para adaptarnos 
a él o mitigarlo (atenuarlo con otras 
acciones). Para ello, el IPCC no lleva 
a cabo ninguna investigación, sino 
que recopila la realizada por los 
científicos de todo el mundo. Por 
tanto, se tienen en cuenta todos los 
resultados y se concluye, por ejem-
plo, que un 97% de los estudios 
existentes afirman que el cambio 
climático existe y está causado por 
el ser humano. Los científicos que 
participan en estos informes (coor-
dinadores, autores y revisores) lo 
hacen de manera voluntaria y son 
escogidos por los países miembros o 
por los diferentes grupos de trabajo.

Cada acción cuenta
En el caso que nos ocupa, el IPCC 
generó un informe especial en 
2018, denominado Calentamiento 
global de 1,5 °C. La tarea fue titá-
nica: 224 autores revisaron más de 
6.000 artículos científicos y 42.000 
comentarios de revisores expertos. 
La conclusión más importante es 
que los efectos de un aumento de la 
temperatura global de 2ºC serían de 
mayor magnitud que si se restringe 
a 1,5ºC, es decir, que cada acción 
cuenta. Además, se detallan los im-
pactos de cada escenario. Incluso en 
el mejor caso (aumentar solo 1,5ºC 
la temperatura global), tendremos 

que hacer frente al aumento de olas 
de calor en la mayoría de las regio-
nes habitadas, con más fenómenos 
extremos pero desiguales (sequías 
en unas zonas e inundaciones en 
otras), escasez de agua potable, pro-
blemas de seguridad alimenticia y 
crecimiento económico, etc. El efec-
to para los ecosistemas también será 
importante, con una elevada pérdi-
da de biodiversidad y extinción de 
especies, pérdida de los arrecifes de 
coral, aumento del nivel del mar…

Para evitar los peores pronósticos, 
se deben reducir las emisiones de 
CO2 mundiales en un 45 % para el 
año 2030 y en un 100 % para 2050. 
En este punto debemos detenernos 
para comentar que posiblemente de 
estos datos hayan salido los titulares 
del estilo “Nos quedan 11 años para 
salvar el planeta”. Sin embargo, la fe-
cha de 2030 se tomó arbitrariamente 
y de igual manera se podía haber es-
tablecido un objetivo para cualquier 
otro año. La clave, no obstante, es 
eliminar por completo las emisiones 
de CO2 alrededor de 2050 (en con-
creto, entre 2045 y 2055). Aunque 
ya habrá quedado claro con estas 
matizaciones, hay que recordar que 
en ciencia no hay números mágicos. 
Todas estas cifras tienen márgenes 
de error. Ni un aumento de 1,4999ºC 
sería maravilloso, ni otro de 1,5001ºC 
sería catastróficamente peor.

Cómo esquivar el colapso
Y bien, ¿qué hay que hacer para no 
superar los temidos 1,5ºC? El IPCC 
también responde a esta pregunta, 
aunque no lo hace de manera sen-
cilla. Se describen varios escenarios 
probables con diferentes suposicio-
nes en cuanto a consumo de ener-
gía, crecimiento económico, etc. En 
todos ellos es común la necesidad 
de tomar medidas drásticas y de 
mucho mayor calado que lo que se 
ha hecho hasta ahora. Y es preciso 
hacer cambios rápidos en el empleo 
de combustibles fósiles, generación 
de electricidad limpia, usos de la tie-
rra y del transporte, alimentación, 
consumo, etc. 

Pero si las consecuencias del cam-

. I
LU

ST
R

AC
IO

N
 P

E
PE

-E
ST

U
D

IO
JA



Manifiesto 27 de septiembre

Huelga Mundial por el Clima
(…) Estamos al borde de un punto de no re-
torno frente al cambio climático.

Una crisis climática que es consecuencia 
de un modelo de producción y consumo que 
ha demostrado ser inapropiado para satis-
facer las necesidades de muchas personas, 
que pone en riesgo nuestra supervivencia e 
impacta de manera injusta especialmente a 
las poblaciones más pobres y vulnerables del 
mundo. No responder con suficiente rapidez 
y contundencia a la emergencia ecológica y 
civilizatoria supondría la muerte de millones 
de personas, además de la extinción irreem-
plazable de especies imprescindibles para la 
vida en la Tierra, dadas las complejas interre-
laciones ecosistémicas.

La contundencia de los datos señala cómo 
las regiones mediterráneas son de las más 
vulnerables al cambio climático, de forma 
que no limitar la temperatura global en 1,5 
ºC será una factura demasiado cara para las 
generaciones presentes y futuras. La respon-
sabilidad de las instituciones europeas y el 
Gobierno español, así como los gobiernos de 
las distintas comunidades autónomas y ayun-
tamientos coordinados con todos los grupos 
políticos, es estar a la altura de las necesida-
des que exige el momento.

Las organizaciones firmantes piden que en 
la nueva etapa política se declare, de manera 
inmediata, la emergencia climática y se to-
men las medidas concretas necesarias para 
reducir rápidamente a cero neto las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en línea con 
lo establecido por la ciencia y bajo criterios de 
justicia climática. Evitar que la temperatura 
global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser 
una prioridad de la humanidad. Es necesa-
rio reducir con carácter urgente las emisiones 

de CO2eq (equivalente de CO2), reajustando 
la huella ecológica a la biocapacidad del pla-
neta.

Lograr estos objetivos requiere necesaria-
mente de:

Verdad. Asumir la urgencia de la situación 
actual admitiendo el diagnóstico, indicacio-
nes y sendas de reducción reflejadas en el 
último informe sobre 1,5ºC avalado por la 
comunidad científica. Reconocer la brecha 
de carbono existente entre los compromisos 
españoles y las indicaciones científicas. Los 
medios de comunicación tienen un papel 
fundamental para transmitir esa realidad.

Compromiso. Declarar la emergencia cli-
mática a través de asumir compromisos po-
líticos reales y vinculantes, mucho más am-
biciosos que los actuales, con la consiguiente 
asignación de recursos para hacer frente a 
esta crisis. Garantizar reducciones de gases 
de efecto invernadero en línea con el Infor-
me del IPCC para no superar un aumento de 
temperatura global de 1,5ºC, que establece 
una senda de reducción de emisiones global 
entre el 40 y el 60% para 2030 respecto a 2010. 
Además, es imprescindible detener la pérdi-
da de la biodiversidad para evitar un colapso 
de todos los sistemas naturales, incluido el 
humano.

Acción. Abandonar los combustibles fósi-
les, apostar por una energía 100 % renovable y 
reducir de manera urgente y prioritaria a cero 
las emisiones netas de carbono lo antes posi-
ble. Demandamos que los gobiernos analicen 
cómo lograr este objetivo y propongan los pla-
nes de actuación necesarios: frenen nuevas 
infraestructuras fósiles (centrales, exploracio-
nes, grandes puertos, etc.); reducción de los 
niveles de consumo de materiales, energía y 

de las necesidades de movilidad; cambio de 
modelo energético sin falsas soluciones como 
la energía nuclear; reorganización del sistema 
de producción; educación, además de otras 
medidas contundentes. Todo esto debe que-
dar reflejado en la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética y en el Plan Nacional 
Integrado de Clima y Energía.

Solidaridad. El deterioro ambiental de las 
condiciones de vida se sufre de forma des-
igual en función de la clase social, el sexo, la 
procedencia, o las capacidades. Defendemos 
que la transición ha de enfrentar estas jerar-
quías y defender y reconocer de forma espe-
cial a la población más vulnerable.

(…)
Los colectivos más desfavorecidos no pue-

den empeorar su situación, por lo que la tran-
sición se tiene que realizar con justicia social. 
En el caso de los territorios y trabajadores y 
trabajadoras afectados es preciso adoptar me-
didas para asegurar empleos alternativos en 
sectores sostenibles, afrontar la crisis energé-
tica, reducción de la jornada laboral, un me-
jor reparto del empleo y el desarrollo de otros 
mecanismos en torno a la Transición Justa 
que deben lograr que no se deje a nadie atrás.

Democracia. La justicia y la democracia de-
ben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo que han de 
crearse los mecanismos adecuados de parti-
cipación y control por parte de la ciudadanía 
para abordar las cuestiones sociales difíciles 
y para formar parte activa de la solución me-
diante la democratización de los sistemas 
energéticos, alimentarios, de transporte, 
etc. En estos procesos se debe garantizar la 
igualdad de género en la toma de decisiones.

(…)
Los países empobrecidos son los menos 

responsables de la degradación planetaria. 
Sin embargo, son a su vez los países más vul-
nerables a las consecuencias de esta ruptura 

de los límites. Los países más enriquecidos 
son quienes acumulan una mayor deuda am-
biental, por ello y atendiendo a los criterios de 
justicia climática, deberán ser países como los 
europeos los que deban adquirir unos com-
promisos mayores. Se hace necesario revertir 
el hecho de que el 20 % de la población mun-
dial absorbe el 80 % de los recursos naturales.

En defensa del futuro, de un planeta vivo 
y de un mundo justo, las personas y colec-
tivos firmantes nos sumamos a la convoca-
toria internacional de Huelga mundial por 
el clima, una movilización que será huelga 
estudiantil, huelga de consumo, movilizacio-
nes en los centros de trabajo y en las calles, 
cierres en apoyo de la lucha climática… e in-
vitamos a la ciudadanía y al resto de actores 
sociales, ambientales y sindicales a secundar 
esta convocatoria y a sumarse a las distin-
tas movilizaciones que sucederán el 27 de 
septiembre.
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bio climático son alarmantes, todavía lo es más 
saber que estamos muy lejos de evitar un calenta-
miento global que supere ampliamente los 1,5 ºC. 
Pese a ello, pocos ciudadanos o gobiernos parecen 
realmente concienciados con este tema. En pala-
bras de Robert Swan, “La mayor amenaza contra 
nuestro planeta es creer que otros lo salvarán”.

Huelga mundial por el clima
Ante esta circunstancia, colectivos y organiza-
ciones de todo el planeta han decidido pasar a la 
acción coordinada en vez de esperar a unas deci-
siones de los gobiernos que no llegan. Tras el éxito 
de las movilizaciones por el clima que bajo el lema 
‘Fridays for Future’ miles de jóvenes han realizado 
en distintas ciudades del mundo desde hace un 
año, ahora se da un paso más y se convoca a una 
protesta global. La fecha elegida es el próximo 27 de 
septiembre, aunque a lo largo de toda esa semana 
habrá distintas convocatorias para visibilizar este 
reto ineludible de la humanidad. El formato elegido 
para la protesta es el de una huelga estudiantil, de 
consumo y diversos paros en los centros de trabajo.

Figuras como la adolescente Greta Thunberg, la 
cual acaba de viajar hasta Nueva York a bordo del 
velero ecológico Malizia para asistir a la cumbre 
de la ONU, impulsan un movimiento que aporta 
alguna esperanza a las cifras del IPCC. En nuestro 
país, a los jóvenes de ‘Fridays for Future/Juventud 
por el Clima’ se les han sumado 100 organizaciones 
más convocando a la huelga a través del manifiesto 
(ver cuadro abajo).   
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Cartas de los 
lectores

Qué pena me ha dado cómo se ha 
tenido que ir Manuela Carmena 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Esta premiada de Alandar, re-
cordémoslo, se ha manejado con 
sabiduría con una catarata de 
críticas ofensivas e hirientes. En 
estas críticas se ha renunciado a 
la calidad y se han hecho desde 
el lado menos deseable del ser 
humano. Muchos de los que la 
atacaban decían de sí mismos 
ser católicos. ¿Qué interpreta-
ción harán estos del Evangelio? 
¿Qué hubieran hecho con Je-
sucristo si hubiera estado aquí, 
entre nosotros? ¿Qué hubieran 
hecho con él ante la expulsión 
de los mercaderes del Templo? 
¿Qué calificativos le hubieran 
dedicado? ¿Qué hicieron con 
él los poderosos de su tiempo, 
incluidos los religiosos? 

Manuela Carmena nos ha recor-
dado que el que tiene un plan-
teamiento distinto para resolver 
los problemas no es un enemi-
go, es alguien a quien hay que 
escuchar para ver qué parte de 
lo que dice puede contribuir a la 
solución. Manuela Carmena nos 
ha dado cuatro años de política 
de diálogo, de esperanza; han 
sido cuatro años ilusionantes por 
los que yo, y mucha gente más, le 
doy las gracias.

Iñaki Pinedo

Ecos de la web
Sobre: “Las organizaciones sale-
sianas se adhieren a la Don Bosco 
Green Alliance”, publicado en el nº 
de mayo de 2019
El 04/06/2019 a las 8:55 amPablo 
Ruiz escribió: Hermano pájaro, 
hermano árbol… eso nos decía 
San Francisco de Asís… Quedan 
una docena de años para poder 
parar el cambio climático. Hay 
que remangarse. No hay tiempo 
que perder. Un saludo

Sobre: Javier Melloni: “Criticar, 
sospechar y exigir continuamente 
es muy tóxico”, publicado en el nº 
de marzo de 2018
El 28/06/2019 a las 8:37 pm: 
Nélida Barrientos Rodas escribió: 
Es una visión profunda y muy 
acertada para este momento de 
la vida cristiana católica. Gracias 
y bendiciones. 

Ecos de nuestras 
redes

Facebook
En respuesta a: Santiago Agrelo 
sobre el Open Arms: «Los emi-
grantes continuarán muriendo a 
centenares sin que la COPE les 
dedique un minuto»
Daniel Almagro escribió el 27 ago:
No es por contradecir a una pers 
ona a la que admiro como Monse-
ñor Agrelo... Pero: https://www.
cope.es/programas/el-espejo/
noticias/daniel-almagro-funda-
dor-del-proyecto-mision-em-
manuel-necesitamos-apo-
yo-del-estado-20190820_481904

Twitter
Santi Riesco @santiriesco escribió 
el 19 ago.
Ahí lo dejo: “Catedrales con 
toboganes y minigolf: En busca de 
más fieles y una mayor asistencia 
veraniega, varias iglesias britá-

nicas han hecho instalaciones 
alternativas en sus naves”.
https://nytimes.com/
es/2019/08/16/espanol/mundo/
iglesias-diversion-publico.html

Revista alandar @alandar Escribió 
el 7 jul.
Nuestro gran amigo @LuisGuita-
rraOK está celebrando este año 
un aniversario muy especial... 
¡Felicidades por toda una vida 
compartida con tu guitarra! 
http://alandar.org/hemerote-
ca/noticias-web/luis-guita-
rra-25-anos-abrazado-a-su-ins-
trumento/
Luis Guitarra @LuisGuitarraOK 
Escribió el 7 jul.
Amigos de @alandar. Muchas 
gracias por la felicitación en mi 
nombre y en el de mi guitarra 
Esperanza que llegó a mí en 1994 y 
que desde entonces tantas veces 
habéis escuchado.

María Such @turrondesuchard. 
Escribió el 6 jul:

Este tipo de estudios, francamen-
te, deberían empezar a tener eco 
en la divulgación de corte religio-
so. Las creencias religiosas como 
factor de riesgo para la ideación 
suicida en jóvenes LGTBQ. No 
podemos decir que lo estemos 
haciendo bien: 
@netECR ¿Constituye la religión 
una protección activa ante los 
comportamientos suicidas de las 
personas LGTB? Mira este blog 
de @zortea_tiago: https://nete-
cr.wordpress.com/2017/09/15/
religion-lgbt/

Nos decís
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Punto de vista | Mensaje del 39 Congreso de Teología 

Justicia y compasión  
en un mundo desigual

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

desplazados. Se enriquecerá con tres 
experiencias concretas que intentan 
responder al mundo desigual: “La in-
clusión social, reto para la igualdad”, 
a cargo de Ricardo Gallol, presidente 
de la asociación PUEDO de la ONCE, 
“El movimiento ‘Viernes por el futu-
ro’. Jóvenes europeos contra el cam-
bio climático”, que expondrá Teresa 
Gutiérrez, presidenta de la JEC de 
Madrid, y “Un mundo desigual, una 
comunidad solidaria”, que desarro-
llará Javier Baeza, cura de San Carlos 
Borromeo.

El Congreso de Teología no puede 
ser ajeno a situaciones dramáticas 
y escandalosas de injusticia, exclu-
sión y agresiones contra la dignidad 
de las personas más vulnerables de 
la sociedad. Por eso abordaremos 
el fenómeno de la pederastia en la 
iglesia católica, con la intervención 
de Juan Cuatrecasas, presidente de 
la Asociación Infancias robadas, 
y la situación de marginación del 
LGTBI, que intenta reconciliar fe, 
orientación e identidad de género, 
que expondrá Oscar Escolano, de Fe 
y Espiritualidad de FELGTB.

Posteriormente daremos paso a 
una reflexión teológico-bíblica so-
bre la justicia y la compasión y su 
aplicación a la situación de desigual-
dad de nuestro mundo desde una 
lectura feminista, a cargo de la teó-
loga afrodescendiente latinoame-
ricana Maricel López, especialista 
en estudios bíblicos y profesora de 
la Universidad de Santo Tomás de 
Bogotá. Abrirá nuevos horizontes 
sobre el tema la teóloga Mariola 
López, profesora de la Facultad de 
Teología de Granada, que hablará 
sobre “Ternura y justicia.

Aprendiendo de mujeres compa-
sivas” y ejemplificará las actitudes 
de justicia, ternura y compasión en 
algunas mujeres significativas del 
siglo XX por su ejemplaridad.

El análisis social, el juicio ético y 
la reflexión teológico-bíblica se com-
pletarán con la propuesta de “Un 
cristianismo liberador” en el hori-
zonte de las teologías de la liberación, 
considerado un acontecimiento de 
relevancia histórica mundial y un 
hecho muy relevante: el nacimien-
to de una nueva fraternidad entre 
revolucionarios cristianos y revolu-
cionarios ateos o agnósticos. Dictará 
la conferencia Michael Löwy, inves-
tigador emérito del Centro Nacional 
de Investigación Científica de París 
y uno de los más prestigiosos inte-
lectuales mundiales del marxismo 
actual e impulsor del ecosocialismo 
anticapitalista.

El tema del congreso, el desarrollo 
del mismo y las personas que inter-
vendrán en las conferencias, comu-
nicaciones y mesa redonda constitu-
yen el mejor aval de su importancia 
y la mejora garantía para invitaros a 
participación. Os esperamos.  

¡E ste año celebra-
mos el 39 Con-
greso!, que tendrá 
lugar en la sede 
de Comisiones 

Obreras de Madrid Región bajo el 
título Justicia y Compasión en un 
mundo desigual.

Es un tema de especial relevancia 
y de no menor urgencia, a la vista del 
avance de la desigualdad en el mun-
do y de manera especial en España, 
que es el segundo país de la Unión 
Europea con mayor nivel de desigual-
dad. Recientemente se ha encargado 
de recordárnoslo el octavo Informe 
sobre Exclusión Social y Pobreza de 
la Fundación FOESSA, vinculada a 
Caritas, que habla del 8,8% de la po-
blación en exclusión social severa, 
es decir, más de cuatro millones de 
personas en España. Una exclusión 
que se ceba en las personas jóvenes 
y las familias con niños y niñas. Este 
es, sin duda, el principal desafío que 
tiene delante el cristianismo.

Comenzaremos con un análisis de 
la realidad a cargo de Yayo Herrero, 
antropóloga y portavoz del Foro de 
Transiciones que en su conferencia 
inaugural “Los monstruos del desa-
mor: desigualdades y expulsiones” 
analizará las diferentes brechas que 
refuerzan las desigualdades: la eco-
nómico-social entre ricos y pobres; la 
patriarcal entre hombres y mujeres; 
la colonial entre las superpotencias 
y la pervivencia del colonialismo; la 
ecológica, provocada por el modelo 
de desarrollo científico-técnico de-
predador de la naturaleza; la racista 
entre nativos y extranjeros; la afecti-
vo-sexual entre heterosexualidad y 
LGTBIQ, etc.

Continuaremos con la respuesta 
ético-política que ofrecen los movi-
mientos sociales, que se mueven en 
el horizonte de la lucha por la justicia 
y la compasión. Desarrollará el tema 
Esteban Velázquez, presidente del 
Centro Persona y Justicia de Granada 
y comprometido con el mundo de los 
colectivos inmigrantes, refugiados y 
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Pidamos la gracia 
de no ser cristianos tibios, que viven a medias, 

que dejan enfriar el amor.
@pontifex

Del 6 al 8 de septiembre tenemos una cita inaplazable, que queremos anotéis en vuestra 
agenda: el Congreso de Teología, que venimos celebrando desde 1981 ininterrumpidamente 
con una numerosa participación, que en algunas ediciones ha llegado a superar las mil 
personas.



Por Álvaro Mota Medina
Fotografías: Cristina Sanabria Lagar

E l Consejo de la Juventud de Espa-
ña es la plataforma que aglutina la 
representación del asociacionismo 
juvenil de nuestro país. Con más 
de treinta y cinco años de historia, 

y tras atravesar momentos críticos en los que 
la continuidad, la libertad y la independen-
cia del proyecto han estado amenazadas por 
distintas banderías políticas, el CJE está hoy 
formado por sesenta entidades juveniles de 
implantación estatal.

El objetivo de la plataforma, en la que es-
tán representados también los consejos de 
la juventud de las diferentes comunidades 
autónomas, es “propiciar la participación de 
la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de nuestro Estado”, tal 
y como recoge el artículo 48 de la Constitución 
Española.

Organizaciones estudiantiles, entidades de 
ocio y tiempo libre y ramas juveniles de par-
tidos políticos y sindicatos son reflejo de una 
realidad enormemente plural. Una polifonía 
de voces que, a pesar de la diversidad, son 
capaces de alzarse al unísono para defender 
una causa común: los derechos de la juventud.

Dentro del Consejo, las asociaciones juveni-
les de carácter religioso ejercen una tarea que 
con frecuencia les lleva a situarse en la fronte-
ra, en tierra de nadie. Asumen el papel de ser 
eclesiales en un mundo juvenil caracterizado 
por la indiferencia hacia el hecho religioso y, 
a la vez, tratan de sensibilizar sobre los pro-
blemas de la juventud de hoy a una Iglesia a 
la que a menudo le cuesta sintonizar con sus 
luchas y deseos.

Con motivo de la concesión del Premio jo-
ven Alandar al Consejo de la Juventud de Es-
paña nos hemos sentado a dialogar con repre-
sentantes de asociaciones juveniles religiosas 
que participan en él.

Ellas defienden en esta plataforma los inte-
reses de sus organizaciones pero, sobre todo, 
trabajan conjuntamente con gente de todo un 
abanico ideológico para poner sobre la mesa 
la agenda de la juventud. Una juventud que 
quiere ser hoy protagonista de su historia y 
de su futuro. 

Desgraciadamente, el Consejo aún no ha 
logrado incluir en su coordinación a jóvenes 
de otras religiones y confesiones cristianas, 
aunque se han producido los primeros con-
tactos para que estas realidades estén también 
representadas. 

Hablamos con Lara, del Movimiento Scout 
Católico (MSC); David, de Confederación de 
centros juveniles Don Bosco; María, de DIDA-
NIA (Federación de Entidades Cristianas de 
Tiempo Libre); Raquel, de la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) y Teresa, de la Juventud Estu-
diante Católica (JEC).

¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre la juven-
tud creyente y la no creyente? 
La respuesta parecen tenerla clara: es más lo 
que une que lo que separa. “Toda la juventud 
tiene sueños, deseos e inquietudes parecidas”, 
sostiene Teresa. Por otro lado, Raquel afirma 
que “la falta de oportunidades para un traba-

jo digno, la precariedad laboral, la dificultad 
para la emancipación, la discriminación por 
etnia o género, la falta de becas en el mundo 
estudiantil, el calentamiento global…” son 
preocupaciones comunes que los creyentes 
comparten con el resto de gente joven.

No obstante, todas afirman que la espiritua-
lidad aporta una mirada de profundidad que 
permite iluminar estas situaciones y conectar 
con la interioridad de la persona. Lara subraya, 
entre los jóvenes creyentes, “la capacidad de 
empatizar con otras formas de sentir la fe, sea 
religiosa o no”. 

Este es otro punto en el que coinciden: ser 
capaces de reconocer y valorar una dimensión 

creyente en muchas personas jóvenes aunque 
no estén vinculadas a la Iglesia o profesen una 
religión concreta. 

“Deberíamos plantearnos qué es ser creyen-
te. En los diferentes espacios en los que me 
muevo (y en especial en el Consejo de la Juven-
tud) me encuentro a jóvenes con una espiri-
tualidad muy marcada y bien construida, pero 
que no se identifican con ninguna religión, 
especialmente con la católica, por razones que 
en su gran mayoría van más allá de la fe. Sue-
len echarles hacia atrás ciertas costumbres o 
palabras de líderes espirituales. Mucha gente 
ha tenido malas experiencias en el colegio, en 
la parroquia o en otras instituciones llevadas 

Creyentes 
en la juventud
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Jóvenes y política

Los jóvenes de las organizaciones religiosas que participan en el Consejo de la Juventud de España se enfrentan al 
desafío de representar a la Iglesia en medio del mundo juvenil y de trasladar las reivindicaciones de la juventud al 
interior de la comunidad eclesial.

Lara pertenece al Movimiento Scout Católico



por la Iglesia”, afirma Teresa.
Respecto a las formas de trabajo, aunque 

todas comparten una identidad eclesial, en-
contramos diferencias por el carisma de cada 
organización. 

Así, el objetivo del Movimiento Scout Ca-
tólico es desarrollar una labor educativa con 
chavales a través de “la acción y el ejemplo” 
mediante el escultismo. En Don Bosco se prio-
riza “el desarrollo personal y espiritual de los 
jóvenes a través de la participación activa en 
estructuras asociativas y desde el protagonis-
mo juvenil”, en palabras de David.

Para la JOC y la JEC, movimientos especiali-
zados de la Acción Católica, el eje central es el 
cuidado del proceso de cada persona median-
te una pedagogía (ver, juzgar y actuar) que bus-
ca impulsar el compromiso en los ambientes.

DIDANIA, cuyo ámbito es el tiempo libre, 
pone el acento en la formación de educado-
res y educadoras y en el acompañamiento de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Todas estas organizaciones están insertas 
en el tejido pastoral de la Iglesia a través de 
colegios y universidades, congregaciones, 
parroquias y diócesis. Para muchas de ellas 
el Consejo de la Juventud de España es la prin-
cipal plataforma de acción y representación 
en el ámbito civil.

Labor de mediación
Sin embargo, lejos de entender su papel des-
de una clave de presencia frente al resto de 
colectivos, las entidades religiosas optan por 
la mediación, por aportar claves de profundi-
dad al trabajo en beneficio de toda la juventud. 
Este es el verdadero testimonio de fe.

Muchos miembros de estas entidades ejer-
cen responsabilidades en el CJE y participan 
en áreas como Trabajo, Educación Formal y 
No formal o LGTBI. Además, la plataforma 
permite a las asociaciones cristianas trasla-
dar al resto de la juventud una sensibilidad y 
una opción preferencial por la juventud más 
desfavorecida.

Para Raquel, el Consejo de la Juventud ofre-
ce a la JOC la oportunidad de “hacer presente 
la voz, propuestas y vida de jóvenes de la clase 
obrera, realidad que, en muchas ocasiones, no 
se tiene en cuenta a la hora de elaborar planes, 
proyectos y medidas para la juventud”.

Lara ve muy necesaria la aportación de los 
scouts católicos por su capacidad de mediar 
frente a los conflictos y “poner sobre la mesa 
temáticas, problemas o soluciones de forma 
más imparcial, sin tener un posicionamiento 
partidista”. Este es otro de los grandes caba-
llos de batalla del Consejo de la Juventud de 
España: defender el derecho de los jóvenes a 
ejercer la política y dignificarla más allá de los 
partidos políticos. 

“Hay que politizar a la juventud, no partidi-
zarla”, se escuchaba como consigna en una de 
las últimas asambleas del CJE.

La participación en una estructura tan am-
plia también conlleva dificultades. La primera 
de ellas es capacitar a chicas y chicos muy jóve-
nes para hablar en público, defender un posi-
cionamiento político y entablar diálogos sobre 
cuestiones que muchas veces no se tratan en 
la dinámica habitual de estas organizaciones.

Potenciar el compromiso
El Consejo de la Juventud trata de potenciar 
el compromiso a edades cada vez más tempra-
nas, de tal manera que, muchas veces, cuando 
los jóvenes han adquirido más experiencia y 
bagaje en estos espacios es cuando llega la 
hora de pasar el relevo. 

Según María, “para DIDANIA la única gran 
limitación respecto a la participación en el 

CJE es la edad exigida en la representación 
… y es que para este tipo de organización que 
no realiza intervención directa sino que ofrece 
acompañamiento a entidades, a veces nos re-
sulta complejo disponer de personas menores 
de treinta años, a pesar de tenerlas”.

Otra de las dificultades es el tiempo de de-
dicación. El compromiso en cada organiza-
ción conlleva muchas horas de reuniones y 
preparación de actividades, a las que se suma 
la participación en el Consejo de la Juventud. 
“Para dar una respuesta de calidad es necesa-
rio una apuesta fuerte de tiempo, esfuerzos y 
personas”, dice David.

Por otro lado, son muchas las oportunida-
des que el Consejo brinda a estas asociaciones 
que, a menudo, tienen un volumen reducido, 
lo que les dificulta a la hora de movilizar re-
cursos propios.

La presencia en el CJE les permite estar al 
día de los cambios en las políticas de juventud. 
Además, les facilita nuevas metodologías para 
incorporar a sus actividades pastorales y ayu-
da a sus miembros a adquirir competencias en 
áreas como el trabajo en equipo, la participa-
ción y dinamización de debates o la gestión 
de recursos públicos.

El trabajo en red con el resto permite sumar 
esfuerzos para tratar de hacer incidencia po-
lítica en áreas como ecología integral, femi-
nismo o empleo.

La vivencia de fe, pública y naturalizada, de 
los representantes de estas asociaciones ayuda 
cada día a otros jóvenes a desterrar prejuicios 
y contribuye a tender puentes entre la Iglesia 
y el mundo a través del movimiento asociativo 
juvenil. 

La juventud que cree está llamada a ayudar 
a superar una visión lejana de la religión y a 
hacer a la Iglesia conectar con los deseos y lu-
chas de los jóvenes del presente.

La experiencia de Teresa le ha ayudado a 
crecer en la capacidad de diálogo con gente de 

trayectorias diferentes y a desterrar prejuicios 
sobre otros colectivos.

Para Lara, es fundamental cambiar la vi-
sión que se tiene de los jóvenes creyentes. “La 
gente creyente somos gente plural, abierta, 
tolerante y con ganas de cambiar la estructura 
eclesial. Tenemos que desempeñar un papel 
más mediador y conciliador, atrevernos a po-
sicionarnos en cosas en las que hasta ahora 
no nos hemos atrevido o no hemos podido. 
Ser impulsores del cambio”.

David opina que la Iglesia debe “poner el 
foco de atención en los espacios donde están 
los jóvenes líderes de otros jóvenes, intentan-
do que sean ellos quienes construyan la Iglesia 
que somos, sin miedo a la evolución y a las 
propuestas innovadoras”.

María afirma que para que la Iglesia conecte 
con la juventud de hoy es necesario propiciar 
“espacios de encuentro flexibles y abiertos que 
permitan el conocimiento y la proximidad a 
partir de los intereses de los jóvenes”.

Ante la pregunta por la Iglesia con la que 
sueñan aparecen lugares comunes: la reivindi-
cación del papel de la mujer, el impulso de pro-
cesos en que los jóvenes sean los verdaderos 
protagonistas y agentes de cambio y la acogida 
coherente y consciente de nuevas formas de 
vivir. Reivindican también la transformación 
del edificio eclesial en una estructura marcada 
por la sencillez, la austeridad, el decrecimien-
to y la sostenibilidad. 

Lara, David, María, Raquel y Teresa, junto 
con las personas que acompañan y a las que 
representan, están ya siendo militantes de ese 
cambio.

Son esa Iglesia plural que acoge la diver-
sidad, otorga a la mujer una participación 
de pleno derecho, se compromete con los 
colectivos más desfavorecidos y alienta el 
soplo del Espíritu allí donde se lucha un 
presente de esperanza, justicia y dignidad 
para todos. 
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“La presencia en el 
CJE les permite estar 
al día de los cambios 
en las políticas de 
juventud” 

Teresa milita desde hace años en la JEC



La escucha como 
lugar de encuentro
Hace cinco años abrió sus puertas el Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe de Badajoz, 
una iniciativa que nació tomando como referencia el Centro de Escucha San Camilo de Tres 
Cantos, espacio pionero en el servicio de counselling o relación de ayuda en nuestro país.

Álvaro Mota Medina

D ecía Simone Weil que 
“amar es estar atento”. 
Probablemente mu-
chos de los problemas 
de nuestras sociedades 

hiperconectadas derivan de la di-
ficultad para generar espacios de 
verdadera comunicación que nazca 
de la atención y el cuidado. Lugares 
donde el ejercicio de la escucha po-
sibilite a la persona el encuentro con 
su propia historia y la sanación de 
sus heridas.

José María y Luis son dos de los 
diez voluntarios que se coordinan 
para atender las demandas que 
llegan al Centro de Escucha San 
Camilo-Guadalupe. El proyecto 
nació bajo la intuición de dar una 
respuesta a la necesidad de acom-
pañamiento que experimentan mu-
chas personas de Badajoz a las que, a 
menudo, no se consigue responder 
únicamente desde instituciones pú-
blicas y servicios privados que están 
al alcance de muy pocos. 

Con la conciencia de esta nece-
sidad surgió el deseo de trasladar 
a Extremadura la experiencia del 
Centro de Escucha San Camilo de 
Tres Cantos (Madrid), modelo que 
ya ha sido llevado a otras regiones 
de España y de Hispanoamérica (en 
la actualidad existen unos treinta 
centros de estas características re-
partidos por el territorio español).

La atención a cada persona se de-
sarrolla mediante el counselling o re-
lación de ayuda, “un complemento 
a la medicina y a la psicología, que 
consiste en acompañar a las per-
sonas que sufren, desde una pers-
pectiva humanista e integral, para 
que afronten sus dificultades y para 
ayudarles a potenciar sus propios re-
cursos y posibilidades”, nos cuenta 
José María.

El procedimiento para “ser escu-
chado” es bastante sencillo. Consis-
te en efectuar una llamada al teléfo-
no del centro, el 673 311 798, y pedir 
cita. Una vez asignada, un volunta-
rio recibe y acompaña a la persona 
durante toda la relación de ayuda. 
Los encuentros, de una periodici-
dad semanal, tienen una duración 
de cincuenta a sesenta minutos.

Sin embargo, el proceso hasta 
llegar a ese punto suele ser difícil y 
requiere de un gran esfuerzo para 
vencer resistencias y ponerse en 
camino.

“Aunque pretendamos ocultar el 
sufrimiento debajo del envoltorio 
de la «sociedad del bienestar», este 
es inherente a la existencia huma-
na, por lo que si no lo aceptamos y 
colocamos en su lugar, luchará por 
ser atendido de diferentes formas: 
ansiedad, aislamiento, amargura, 
rencor e, incluso, violencia. Son 
síntomas de un malestar que en 
ocasiones no es expresado, pero que, 
aun haciéndolo, no encuentra eco 
en ningún oído”, afirma José María.

El perfil de la persona que deman-
da este tipo de acompañamiento es 
variado pero, como describe Luis, el 
denominador común suele ser “la 
vivencia de un proceso de duelo de 
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la mayoría de las personas se acer-
can al Centro de Escucha.

José María incide en que las accio-
nes de difusión son fundamentales 
para que las personas conozcan y 
puedan confiar en el Centro. En ese 
sentido, considera que la demanda 
de escucha aumentaría si las perso-
nas, parroquias, instituciones y aso-
ciaciones que conocen el proyecto 
recomendaran el servicio gratuito 
que presta.

Junto con este objetivo de incre-
mentar la visibilidad, otro horizon-
te para la consolidación es seguir 
apostando por la formación de los 
escuchas, es decir, las personas vo-
luntarias:

“Todos tenemos en común ha-
ber iniciado un camino de creci-
miento personal y haber adquirido 
una formación teórico-práctica en 
counselling o relación de ayuda, que 
capacita al voluntario para crear un 
clima e iniciar un diálogo con la per-
sona que le permita aclararse sobre 
sí misma y sus propios problemas. 
Liberarse y encontrar recursos para 
la solución de sus conflictos, acti-
vando siempre su propia iniciativa 

cualquier tipo. Desde la muerte de 
un familiar a la pérdida de un trabajo 
o la ruptura de una relación”. 

Dentro de ese abanico encontra-
mos a personas mayores que viven 
en soledad, parejas que atraviesan 
crisis o están en proceso de sepa-
ración, víctimas de violencia do-
méstica y de género, personas que 
experimentan angustia por una en-
fermedad crónica y cuidadores de 
enfermos. También inmigrantes que 
se sienten aislados y desarraigados.

José María señala como otro nexo 
entre las personas atendidas “una 
vivencia de sufrimiento que se in-
crementa o perpetúa por carecer 
de habilidades de comunicación o 
por no contar con alguien que les 
escuche”.

Si bien en los primeros años un 
67% de quienes solicitaban este ser-
vicio eran mujeres y un 33% hom-
bres, en el último curso estas cifras 
se han invertido.

El proyecto nació en el contexto 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe. Situada en el barrio de 
Valdepasillas de Badajoz, se trata de 
un templo con una de las pastorales 

más activas de toda la diócesis. Una 
comunidad viva de personas que 
desarrollan numerosas iniciativas 
nacidas de la sensibilidad hacia dis-
tintos colectivos dentro de la ciudad 
(personas con discapacidad, perso-
nas mayores, vecinos de las barria-
das más desfavorecidas…), además 
de colaborar con proyectos en otras 
zonas del mundo.

Es este rostro cercano de Iglesia, el 
que se da en el ámbito comunitario 
y personal, el que facilita la escucha 
como un modo de estar en el mundo 
y de situarse ante cada realidad.

“En la Iglesia, a medida que des-
cendemos a niveles más concretos, 
encontramos esa capacidad de es-
cucha, de acercamiento al sentir del 
otro. Es más, ha sido esta cualidad 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe lo que me ha hecho acer-
carme de nuevo a la Iglesia y a recon-
ciliarme con ella como institución”, 
confiesa Luis.

Precisamente es el contacto per-
sonal, bien a través de la propia 
parroquia, bien mediante la reco-
mendación de gente conocida como 
familiares o amigos, la vía por la que 

y responsabilidad”.
Además de esta formación ini-

cial, cada año se sigue un programa 
periódico sobre aspectos concretos 
como el acompañamiento en el 
duelo, emociones, eneagrama, etc. 
También se llevan a cabo sesiones 
de supervisión a los escuchas y di-
námicas de “role-play”.

La escucha debería ser “un pre-
supuesto básico para muchas prác-
ticas y dinámicas”, concluyen José 
María y Luis.

Se trata de una lógica de estar en el 
mundo que nace de principios que 
descansan en el corazón del huma-
nismo cristiano: la persona como 
centro de la realidad y la historia, el 
cuidado de la debilidad y la vulnera-
bilidad y la referencia fundamental 
de Jesús de Nazaret y el evangelio 
de las bienaventuranzas. 

. . . . . . . . . . . . .
C O N TAC T O
teléfono móvil: 673 311 798
e-mail: centroescuchabadajoz@
gmail.com
Facebook: Centro de Escucha San 
Camilo-Guadalupe de Badajoz 

El Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe está coordinado por personas voluntarias. FOTO ALANDAR



Sobre la 
acción

Carlos F. Barberá

C ada vez estoy más convencido, y no me canso de repetirlo, 
de que el paradigma en el que nos educaron en la reli-
gión está ya agotado. Se resumía en las palabras doctrina 
y culto. Creo que gran parte de la defección de muchos 
creyentes llega cuando ponen en cuestión aspectos de la 

doctrina y dejan de asistir a misas que no les satisfacen. Abandonados 
la doctrina y el culto, ya no les queda nada.

Este modelo olvidaba un concepto que está en el núcleo de la cultura 
moderna y que debía ser esencial para un cristiano: la acción. Por 
esta razón, el catolicismo ha producido generaciones de creyentes 
inactivos. Personas piadosas, buena gente, actuantes en su núcleo 
familiar, sin influencia alguna en la cultura civil.

Se dirá que la vida de todas las personas es acción, que la cultura 
moderna nos empuja a ella, que no nos deja tranquilos y que por tanto 
no es cierta esa supuesta inactividad. Pues quiero decir que me refiero 
a una acción gratuita, difícil, auténtica y transformadora. ¿Tengo que 
explicar cada uno de esos términos? Bastará con señalar que cada uno 
de ellos responde al modelo de las acciones de Jesús.

Con todo esto no quiero decir que ir 
a trabajar todos los días –si es que se 
puede- sea inútil o banal; que cuidar 
a los nietos no sea a veces necesario 
y en ocasiones sacrificado; que echar 
una mano a un vecino sea irrelevante; 
que montar una comida para hijos y 
nietos no sea algo de agradecer; que 
dar 30 euros mensuales a Unicef o 
Entreculturas no sea laudable. Podría 
seguir con otros ejemplos que puedo 
verificar en muchos de mis conocidos 
cristianos. Ninguna de esas acciones 
me parece que responda a los paráme-
tros que he marcado más arriba.

Quiero añadir que no pretendo con 
todo lo dicho ningún juicio o crítica 
personales. Cada uno sabrá sus razo-
nes y sus justificantes, todos estamos 
condicionados de muchas maneras. Sí 
quiero en todo caso recordar que Jesús 
podría haber sido un buen carpintero, 
un solícito padre de familia, un vecino 
estimado, un judío cumplidor con su 
religión. No fue ninguna de esas cosas 
porque se lanzó a una acción gratui-
ta, difícil, auténtica y transformadora. 
Nos invitó a seguirlo en ese camino y 
nos dijo, con toda razón, que si la sal se vuelve sosa ya no sirve para 
nada sino para tirarla a la calle y que la pise la gente. 

No hace tanto he estado en una reunión de profesionales cristianos 
en la que se presentó un panel de experiencias. Me sedujo la de un 
padre de familia de mediana edad que decidió un día ordenar su vida 
y hacerla más austera, más ecológica y más solidaria y puso en marcha 
una serie de acciones -así las definió- raras pero asequibles. Es decir, 
al alcance de cualquiera que se decidiera a emprenderlas.

Una vez escribió Mounier que lo específico cristiano no era el amor 
a la humanidad sino el amor al prójimo. Lo he recordado pensando 
que esa acción de los cristianos tiene que trazar un arco que comience 
en personas concretas y termine en acciones que toquen los grandes 
temas actuales. Qué hacer, cómo, con quién será un asunto personal, 
que se irá descubriendo si uno se anima  a actuar, si no se resigna a 
llegar a ser una persona -qué palabra tan exacta- desaborida.

Ojalá la Iglesia, en seguimiento de Francisco, se anime a hacer una 
campaña para lograr no cristianos piadosos sino cristianos activos.

Porque me olvidaba: estoy convencido de que el nuevo paradigma 
del cristianismo se define por estas dos palabras: acción y espiritua-
lidad. 

Madre de cautivos
Joan Zapatero

E l calendario litúrgico 
marca el 24 de septiem-
bre como la fiesta dedi-
cada a la Virgen de la 
Merced. Una advocación 

de la Virgen muy especial por repre-
sentar algo tan antiguo, pero a la vez 
tan actual, como es la triste realidad 
de la esclavitud en todos los ámbitos 
y sentidos frente al gran reto de vivir 
en libertad al que todo ser humano 
tiene derecho.  

Esta festividad de la Virgen de 
la Merced es siempre una oportu-
nidad maravillosa para reflexionar 
sobre algo en lo que se fundamenta 
la esencia del ser humano: la liber-
tad. De tal manera que el dilema es 
claro y rotundo: o se es libre o no se 
es persona. 

Es una fiesta o una advocación de 
la Virgen que exige, a su vez, a toda 
persona, pero de manera especial a 
quien se considera cristiano/a, un 
compromiso necesario y urgente de 
cara a trabajar para que puedan re-
cuperar la libertad quienes la hayan 
perdido y, a su vez, ayuden a evitar 
que otras/os lleguen a convertirse en 
esclavos/as. He dicho que tal com-
promiso se nos exige a todas y todos, 
porque la libertad, como todos los 
valores humanos, no entiende de 
credos, de ideologías o de pertene-
cías. Y, de una manera particular, en 
el caso de toda persona que se consi-
dera cristiana, porque, como dijo el 
mismo Jesús “Su palabra y sus obras 
son la verdad que, a su vez, conver-
tirá en libres a quienes se esfuerzan 
por vivirlas” (Ju 8,32). 

Tengo la impresión de que es-
tamos ante una de las realidades 
o valores de los cuales más care-
cemos, tanto a nivel individual 
con respecto a nuestro interior, 
como a nivel exterior en lo que se 
refiere a nuestras relaciones entre 
personas, pueblos y países. Aler-
ta, porque, si es verdad que se han 
dado pasos inmensos en cuanto a 
la abolición física de la esclavitud, 
no lo es menos el hecho que exis-
ten otras formas, algunas de ellas 
muy sibilinas, a través de las cuales 
se continúa teniendo esclavizadas 
a personas y colectivos. Dos ejem-
plos muy sencillos: ¿cuántas fami-
lias no pasan gran parte de su vida 
sometidas por la esclavitud de una 
hipoteca que las impide hacer al-
gún proyecto un poco ilusionante 
para su presente y su futuro más 
inmediato? ¿Cuántos países no se 
ven obligados a vivir bajo condicio-
nes indignas porque su deuda con 
no sé quién (FMI/ Banco Mundial) 
es inasumible?  

piratas ni galeras, sino negociantes 
sin escrúpulos que mercadean con 
la miseria. Y, más allá de este mar, 
cuánta gente y cuantos pueblos 
sufren opresiones de todo tipo. Pero 
tampoco hace falta salir fuera pues, 
¡cuántos, en casa mismo, se encuen-
tran prisioneros de la pobreza o de 
los vicios propios o ajenos que cons-
tituyen las esclavitudes modernas! 

El mensaje de la Merced es, pues, 
tan actual hoy como el siglo XIII. Y 
la tarea de liberación a la que nos 
invita tiene miles de destinos: en 
casa, en el barrio, en la ciudad, en 
la otra orilla del Mediterráneo, o en 
cualquier lugar de la tierra. En un 
mundo global ya no cuentan los lí-
mites geográficos.

Entonces eran los Hijos de la Or-
den de la Merced quienes, en su gran 
mayoría, afrontaban el gran reto de 
liberar a cuantos podían, de entre 
quienes habían perdido la libertad. 
Llegando, en muchos casos, a dejar 
en prenda su propia vida. Creo que 
es de justicia que hoy tengamos en 
cuenta y valoremos también en la 
medida que se merecen a tantas per-
sonas que entregan sus vidas, par-
te de ellas o de lo que tienen, para 
desligar tantos nudos que tienen 
atenazadas sin piedad a personas, 
pueblos y países.  

La fiesta de la Virgen de la Merced 
nos recuerda la obra liberadora que 
el mensaje del Evangelio inspiró en 
el siglo XIII. Pero que no quiere ni 
debe quedarse en recuerdo. Por ello, 
la Virgen de la Merced nos sigue ani-
mando hoy a trabajar con el mismo 
espíritu y por una causa tan noble 
como es la libertad.  

Al hilo de todo esto, me viene a 
la mente el hecho de que sería bue-
no que no perdiéramos de vista un 
hecho histórico: la fundación de la 
Orden de la Merced en el siglo XIII 
por Pedro Nolasco. Mucho tiempo 
ha pasado desde entonces y muchos 
acontecimientos ha vivido la huma-
nidad, tanto en este campo como en 
otros muchos. No obstante, creo que 
tanto la fiesta en sí como la orden 
mercedaria nos ofrecen una buena 
oportunidad para refrescar o traer 
a colación algunos hechos que nos 
ayuden a afrontar, aunque sea por 
encima, el tema de la esclavitud y 
de la libertad, a partir de las circuns-
tancias en que nos encontramos in-
mersos.   

En el siglo XIII, el enfrentamiento 
entre culturas, religiones y pueblos 
diversos, sumándose a la piratería, 
llevaba muchas personas a la opre-
sión del cautiverio. La sociedad 
dio una respuesta colectiva: unos 
consagrando su vida a la obra de la 
liberación; mientras, otras muchas 
personas colaboraban desde su ofi-
cio de armadores de embarcacio-
nes, desde su cargo de cónsules en 
plazas africanas, o, sencillamente, 
con su aportación en metálico o en 
especies.

Nuestro Mediterráneo, vía de co-
municación entre África y Europa, 
era también camino hacia la cauti-
vidad o hacia la liberación. Hoy mu-
chos inmigrantes se arriesgan a atra-
vesarlo soñando en la libertad, pero 
encuentran vallas infranqueables, 
campos de refugiados y, en el peor 
de los casos, la muerte. Ya no hay 
carabelas, sino pateras; ya no hay 

“Ojalá la 
Iglesia se 
anime a hacer 
una campaña 
para lograr 
no cristianos 
piadosos sino 
cristianos 
activos”
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Alandar te invita a un 
paseo arquitectónico 
en bici
Con motivo de la Semana de la Arquitectura, el próximo 28 
de septiembre Alandar con la colaboración de la Asociación 
Madrid Ciclista invita a sus lectoras y lectores a un recorrido 
por las iglesias madrileñas del siglo XX.

por Redacción Alandar

I niciamos un nuevo curso en el que nuestra 
revista quiere salir más a la calle. Multiplicar 
los encuentros y estar en contacto con nues-
tra comunidad va a ser uno de los objetivos 
de esta temporada. Es por ello que quere-

mos comenzar este mismo mes de septiembre 
con nuestra primera propuesta, que no puede ser 
más saludable y más adaptada a toda la familia.
Dentro de las actividades organizadas por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) con 
motivo de la Semana de la Arquitectura, Alandar 
junto a la Asociación Madrid Ciclista convoca a 
un paseo en bicicleta por las iglesias del siglo 
XX. Siguiendo las indicaciones del doctor David 
García-Asenjo, de cuyo libro hablamos en el ante-
rior número de nuestra revista, realizaremos un 
agradable paseo en bicicleta recorriendo algunas 
iglesias de arquitectos de la talla de Miguel Fisac, 
Luis Moya o Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

La actividad quiere mostrar la belleza de la 
arquitectura religiosa madrileña mientras reco-
rremos en bicicleta las calles de Madrid a la par 
que conectar con nuestras lectoras y nuestros lec-
tores en un ambiente festivo. Una reivindicación 
cultural y por una movilidad sostenible abierta a 
todos los públicos y totalmente gratuita. Al ser un 
paseo al aire libre no es necesaria la inscripción 
previa, aunque sí será importante la puntualidad 
para no dejarnos a nadie en tierra.

Un recorrido completo
El recorrido comenzará el sábado 28 de septiem-

bre a las 11:00 horas en la Iglesia del Espíritu Santo 
(calle Serrano, 125) y terminará en la Parroquia de 
Santa María Magdalena a eso de las 13:00 horas. 
El recorrido se desarrollará principalmente por 
el barrio de Chamartín pasando por delante de 
los siguientes templos:

1.- Iglesia del Espíritu Santo, (Miguel Fisac).
2.- Iglesia de San Agustín, (Luis Moya).
3.- Basílica Hispanoamericana de la Merced, (F. 

Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga).
4.- Iglesia de los Sagrados Corazones, (Rodolfo 

García-Pablos).
5.- Basílica de Guadalupe, (Félix Candela).
6.- Parroquia de la Araucana, (Luis Moya).
7.- Nuestra Señora de la Luz, (José Luis Fernán-

dez del Amo).
8.- Parroquia de Santa María Magdalena, (Mi-

guel Fisac).
Para realizar la actividad solo es necesario llevar 

una bicicleta en buen estado (valen también las de 
Bicimad). Al circular en grupo podremos amol-
darnos a todos los ritmos. Es importante recordar 
que es un paseo y no una carrera, lo que antoja el 
recorrido como una actividad ideal para realizar 
en familia o con amigos. La Asociación Madrid 
Ciclista será la encargada de ayudar a todos los 
participantes a circular por Madrid cumpliendo 
las normas de circulación con seguridad. 

DAT O S
Cuándo: Sábado 28 de septiembre
Hora: 11.00 a 13.00
Inicio: Iglesia del Espíritu Santo. Calle Serrano, 
125

La Asociación Madrid Ciclista reivindica otra forma de movilidad en las ciudades. FOTO AMC
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Por Gema Segoviano Olmos

E ran los años finales la 
década de los sesenta 
y en todo el mundo se 
producían estallidos de 
libertad, de lucha por 

los derechos humanos, e incluso el 
Concilio Vaticano II se movía en esos 
aires de “actualización”. ¿Pero de 
verdad esos aires llegaron a los mo-
vimientos cristianos y a las personas 
LGTBI? La respuesta más obvia es la 
negativa. No obstante, algunas co-
rrientes y movimientos empezaban 
a abrirse camino. Si hoy en día sigue 
siendo extraño declararse LGTBI y 
creyente, no digamos en aquellas fe-
chas. Ahí está la figura de John J. Mc 
Neill abriendo discursos en la teolo-
gía, o los grupos de Dignity de la zona 
de San Francisco, referido a EE.UU. 
Mientras, en España la alianza entre 
los poderes religioso y político perse-
guían a los homosexuales para encar-
celarlos, reeducarlos y marcarlos de 
por vida como seres no deseados en 
la sociedad. 

Pero un grupo de valientes de la 
zona de Cataluña decide organi-
zarse y empezar a dar a conocer la 
realidad homosexual, ya fuese con 
cartas para evitar el proyecto de la 
nueva Ley de Peligrosidad Social. A 
pesar de la clandestinidad lograron 
crear en las reuniones celebradas en 
el monasterio de los capuchinos de 
Sarrià a finales de 1976 los estatutos y 
reglamentos de asociaciones homo-
sexuales de Cataluña. Anteriormen-
te, en 1968, apareció en Valencia la 
Fraternidad cristiana de la amistad y 
en 1974 el Centro Potencial Humano, 
ambos creados por sacerdotes sus-
pendidos a divinis. 

En 1976 se produce un encuen-
tro organizado por Fraternidad al 
que acuden asociaciones de homo-
sexuales. Y en 1978 se produce la sus-
pensión de Antonio Roig Roselló, el 
cuál quedó finalista del premio Pla-

neta por las confesiones que narra en 
su libro. En todo este camino se va 
observando que las personas LGT-
BI pueden contar con muy pocos 
apoyos en el mundo civil, ya que ni 
siquiera los partidos políticos se atre-
ven con este tema, y en el mundo de 
la religión son los cristianos de base 
quienes ofrecen un cierto consuelo.

Y así, llegamos a la tan deseada 
democracia con sus aires de liber-
tad que no llegarán plenamente a 
las personas homosexuales hasta 
el 25 de mayo de 1996, cuando se 
deroga expresamente la Ley de Pe-
ligrosidad y Rehabilitación Social. 
Pero lo que las leyes decían no tenía 
su reflejo en la sociedad, ya que esta 
seguía considerando a las personas 
LGTBI seres asociales, peligrosos, y 

donde se sumaba al estigma de la 
homosexualidad el de transmisores 
de enfermedades como el VIH-SI-
DA. La responsabilidad de parte de 
esta visión tan negativa la tenían 
las ideas difundidas por la jerarquía 
de la Iglesia católica, que poseía un 
gran peso en la sociedad española. 
De esa influencia deriva las grandes 
dificultades que tuvieron que afron-
tar (y afrontan) las personas LGTBI 
para que les sean reconocido sus 
derechos como personas. No voy a 
olvidar el tema del matrimonio igua-
litario que tantas manifestaciones y 
contramanifestaciones vivió, y cómo 
un recurso del Partido Popular man-
tuvo en vilo hasta 2009 a los cientos 
de matrimonios de personas LGTBI. 

En todo este tiempo, las personas 

LGTBI que tienen fe han tenido que 
vivir su condición en silencio. En muy 
pocas comunidades y parroquias se 
les admite abiertamente. La norma 
más extendida es la de “no pregun-
tes, no respondas” y en el caso de que 
sean “descubiertas” lo más habitual 
es que sean apartadas, relegadas y ol-
vidadas en las tareas que realizaban, 
todo ello acompañado de “recomen-
daciones sobre su vida disoluta y el 
arrepentimiento que deben acatar” 
y, en casos más graves, el vacío y el 
silencio, lo que obliga a abandonar 
ese entorno conocido. Es este aban-
dono el que tanto daño hace. Personas 
que lo único que han realizado es un 
acto de sinceridad ante el resto de la 
comunidad son despreciadas, por lo 
que otras optarán por la vía del fingi-

miento para evitar ese rechazo social. 
Ante estas situaciones, las co-

munidades cristianas no han sido 
lo suficientemente valientes. Tan 
solo en los casos más extremos ad-
miten la presencia de personas LGT-
BI en puestos clave en la vida de la 
comunidad o de la parroquia. Por 
todo ello, muchas de las personas 
LGTBI que sienten su fe como algo 
vivo, han decidido crear grupos de 
personas LGTBI en donde vivir su fe 
de manera abierta. Existen grupos 
en las ciudades más importantes, 
mientras que en otras zonas a veces 
son las propias asociaciones LGTBI 
las que tienen un grupo específico 
de creyentes. Y por ello, la Fede-
ración Estatal de Lesbianas, Gays, 
Trans y Bisexuales ha decidido crear 
un Grupo de Fe y Espiritualidad. En 
este grupo se trabaja la fe en comu-
nión de otras iglesias que conocen 
y aceptan o luchan por los derechos 
de las personas LGTBI y su plena in-
clusión en sus comunidades. Igual-
mente, existen encuentros con otras 
confesiones como el judaísmo, el 
islam, el budismo, entre otras, para 
tratar de la experiencia religiosa a 
partir de las vivencias como perso-
nas LGTBI. Este año se ha conme-
morado el 24 de junio como el día 
de la diversidad religiosa tal y como 
lo recuerda la Unión Europea, y en 
el Orgullo de Madrid se celebró una 
ceremonia interreligiosa para com-
partir experiencias y llenarnos de 
energía para seguir avanzando por 
la dignidad de las personas LGTBI 
en las comunidades de fe de este 
mundo.  

A 50 años de Stonewall

S E P T I E M B R E  2 0 19

13 A 15
LA RELACIÓN CON LOS OTROS.
Encuentros de Espiritualidad y 
Mindfullness.
José Antonio García-Monge, S.J.

7 - 29 
V JORNADAS  EFFA. Escuela 
Formación en Fe Adulta.  
SACRAMENTOS Y RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIA: MÁS ALLÁ DE LA 
MAGIA Y EL MITO.

Contaremos, entre otros, con Fray 
Marcos   (El universo simbólico del 
ser humano y los sacramentos),  
Isabel Gómez Acebo  (La moderni-
zación de la Iglesia), Xabier Pikaza  
(Bautismo, Eucaristía y ministerios 
cristianos en los orígenes).

Mesa redonda: ¿Qué iglesia 
soñamos? Participarán cuatro 
ponentes, aún por confirmar.

O C T U B R E   2 0 19

25-27    
DE LA ANSIEDAD A LA 
PRESENCIA   

Hemos olvidado cómo aparecería 
el mundo a los ojos de una persona 
que no hubiera conocido el miedo.
(M. Heidegger).

Eres Plenitud de Presencia. ¿Des-
de dónde te vives?
• Ansiedad: hambre y miedo; 

prisa, estrés y rumiación; 
carencia y

• adicciones
• La ansiedad, como síntoma de 

nuestro tiempo
• Ansiedad y vacío afectivo
• Ansiedad e ignorancia 
• Superar o gestionar la ansiedad 

(1): Un trabajo psicológico para 
afrontar el vacío afectivo

• Superar o gestionar la ansiedad 
(2): Un trabajo espiritual para 
favorecer la comprensión y vivir 
en estado de presencia.

Conclusión: vivir desde la carencia 
o desde la plenitud.
Prácticas meditativas

Enrique Martínez Lozano.   

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Sept-Oct 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

El pasado 28 de junio de 2019 se conmemoró el 50º aniversario de la revuelta de Stonewall. 
Un momento decisivo en la lucha por los derechos de las personas LGTBI liderado por 
Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, dos trans latina y afroamericana que se pusieron en pie y 
gritaron ¡basta ya!

Las revueltas de Stonewall fueron el inicio del movimiento LGTBi
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Richard Apeh
Presidente de JEC Internacional

E l Consejo Mundial es el máxi-
mo órgano de decisión que se 
celebra cada cuatro años. Re-
úne a representantes de los 
movimientos miembros de 

JECI presentes en 87 países para discutir 
temas específicos y adoptar una dirección 
estratégica en su acción para transformar 
el mundo.

En julio y agosto de 2015, la JECI se re-
unió para su 15º Consejo Mundial en Fili-
pinas bajo el lema: «Sal de la tierra, luz 
del mundo: los estudiantes en la cons-
trucción del Reino de Dios». Al final de 
este, se adoptó el tema de «Protegiendo 
nuestra casa común» con tres subte-
mas de Educación, Paz y Medio Ambien-
te como su campaña global para los años 
2016-2019.

Este año, los representantes de los dis-
tintos países se reunirán en Nigeria bajo 
el tema “¡La adopción de medidas para 
la paz aquí y ahora!” con el objetivo de 
interrogar y ofrecer una solución a las cri-
sis de un número significativo de jóvenes 
que aún no participan activamente en los 
procesos de consolidación de la paz. Esto 
se reflejará en cinco pilares claves para la 
acción sobre la juventud, la paz y la segu-
ridad, que incluye la participación, pro-
tección, prevención, asociación, y se-
paración y reintegración, que figuran en 
la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad 
de la ONU (CSNU 2250). También propon-
drá acciones concretas que contribuirán al 
trabajo que la Iglesia y muchas naciones 
del mundo están emprendiendo para que 
los jóvenes participen significativamente 
en los procesos de paz. 

El Consejo Mundial de JECI desde su 
primera edición en 1954 ha demostrado ser 
un espacio seguro para que los jóvenes se 
eduquen e inspiren a tomar medidas que 
aborden los problemas contemporáneos. 
Así, la 16ª reunión del Consejo Mundial 
brindará a más jóvenes la oportunidad de 
inspirarse para participar en los procesos 
de construcción de la paz en sus comu-
nidades locales, así como contribuir a la 
acción global por la paz mundial. Promo-
verá el compromiso cívico de los jóvenes 
y la ciudadanía activa a través de espacios 

International Young 
Catholic Students (IYCS)

2019 World Council in Abuja, Nigeria

E ncarábamos el curso 
2018/2019 con mucha 
ilusión puesta en varios 
proyectos de afianza-
miento y expansión. 

Hoy sentimos que finaliza carga-
do de emociones e intensidad, con 
mucho trabajo realizado, presen-
cia y un alegre colofón en nuestros 
campamentos y encuentro inter-
nacional.

Dentro de esta intensidad, loca-
lizamos desesperanza, frustración 
y debilidad que nos sitúan en un 
momento complicado, pero con 
muchas puertas a las que llamar 
y oportunidades que aprovechar. 

Todo lo que se siente en crisis debe 
de reinventarse, intentar vencer los 
miedos a los cambios y apelar a la 
creatividad conjunta que como co-
munidad y asociación tenemos en 
nuestra mano, lo que nos supone 
la herramienta más poderosa para 
construir un mundo mejor.Co-
mienza pues, un curso que termi-
nará con nuestra Asamblea General 
en 2020. Ahora, más que nunca, o 
por lo menos, más que otros años, 
necesitamos el apoyo de los que 
son, fueron y serán amantes de 
nuestro proyecto de Iglesia joven, 
auténtica y al servicio de los po-
bres, poniendo nuestros estudios 

al servicio. Si estás leyendo esto y 
te sientes identificado, te animo a 
que nos contactes y nos eches tu 
mano generosa. A continuación, 
os presentamos razones por las que 
dijimos sí a la tarea que nuestro Pa-
dre/Madre nos encomendó de ser-
vicio al movimiento hace 2 años, los 
nombres de personas concretas que 
nos ayudan a crecer con sus vidas 
cercanas, comprometidas y aten-
tas. Experiencias que nos sentimos 
orgullosos de sentirlas vivas, tam-
bién hoy más que nunca. Bienveni-
das a Escuela y Utopía. 

Equipo Permanente de la JEC

Experiencias 
de un verano 
de reflexión y 
actividad, que 
ponen la guinda 
a un año intenso, 
satisfactorio, 
pero con retos 
por superar.

Escuela y Utopía

seguros como las artes, la música y los de-
portes, y se basará en un enfoque basado 
en los derechos humanos.

La actividad de 13 días se desarrollará 
con una serie de sesiones de capacitación 
llamadas “Universidades de Paz” que 
cubrirán temas específicos como:
• Creatividad juvenil: música, artes y 

deportes para la paz. Los participantes 
discutirán cómo usar talentos creativos 
para promover la paz. También desa-
rrollarán modelos sobre cómo el grupo 
local de YCS puede usar este enfoque 
como espacios seguros para construir 
una cultura de paz en su comunidad. 

• Movilidad juvenil. Desarrollará ideas so-
bre cómo lograr una migración segura, 
regular y ordenada basada en los princi-
pios de los nuevos Pactos mundiales de 
las Naciones Unidas sobre migración y 
refugiados. También intentará identi-
ficar las causas de por qué las personas 
migran con el objetivo de eliminar si-
tuaciones que justifiquen la migración 
forzada. Además, alentará y desarrollará 
acciones de solidaridad para promover 
la escuela y las parroquias como espa-
cios seguros para los migrantes; espe-
cialmente niños y jóvenes. 

• Salud mental de los jóvenes y acompa-
ñamiento pastoral. Analizará el riesgo 
creciente de mala salud mental entre los 
jóvenes, las causas de este fenómeno y 
verá cómo desarrollar un grupo de apoyo 
local o espacios seguros para mejorar la 
salud mental de los jóvenes. 

• Compromiso y defensa de los jóvenes. 
Este grupo se centrará en el liderazgo 
juvenil y en integrar a los jóvenes en 
los procesos de paz globales y locales. 
Examinarán la participación y el com-
promiso en los mecanismos y procesos 
políticos y de toma de decisiones, tanto 
a nivel intergubernamental como guber-
namental.

Los participantes tendrán la oportuni-
dad de sumergirse en el rico patrimonio 
cultural y la diversidad del pueblo y la cul-
tura nigerianos. 

Lo más destacado será un mercado de 
ideas emergentes donde se espera que cada 
persona seleccione una de las pistas de la 
sesión para desarrollar un proyecto o una 
acción dentro de su movimiento local. 

La Juventud Estudiante Católica Internacional (JECI) 
organiza su sesión de formación mundial y el Consejo 
Mundial en Abuja (Nigeria) desde el 30 de agosto hasta 
el 10 de septiembre de 2019.
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Aprender a decidir, 
con compromiso social

Judith Gómez Carrero. JEC Salamanca
 

C ada año el campa-
mento de la JEC en 
Extremadura es una 
experiencia nueva 
para mí y para todos. 

En mi caso este ha sido mi primer 
campamento en la etapa de Univer-
sidad, lo cual no sólo significa un 
cambio en la forma de trabajar allí 
sino también un cambio de etapa a 
nivel personal y académico. En esta 
nueva etapa que he comenzado en 
la JEC hemos trabajado la toma de 
decisiones y el compromiso so-
cial, centrándonos en qué es aque-
llo que nos lleva realmente a tomar 
una decisión, si somos personas 
racionales, emocionales, viscerales 
o, en mi caso, una mezcla bastante 
curiosa de las tres. Sin embargo, un 
año más, este campamento me sir-
ve de guía para orientarme, interio-
rizar y discernir mis pensamientos 
y emociones desde la fe. A lo largo 
de toda la semana, las jornadas de 
trabajo por etapas se dividen en tres 
partes, que se corresponden con las 
que utilizamos en las campañas de 
la JEC: VER, JUZGAR y ACTUAR.

En el VER se pretendió que 

cada uno de nosotros indagara 
en las decisiones que ha tomado a 
lo largo de su vida y qué es lo que 
nos motivó a tomar una decisión 
correcta o, por el contrario, qué 
nos llevó a equivocarnos, qué con-
secuencias tienen las decisiones 
que tomamos sobre los demás y 
qué hemos aprendido de cada 
uno de los pasos que hemos dado 
en la vida.

El JUZGAR es quizás la parte 
más personal, en ella se nos mos-
traron diferentes fragmentos de la 
palabra de Jesús para que pudié-
ramos ver qué similitudes y qué 
diferencias encontrábamos entre 
su forma de tomar decisiones y la 
nuestra, y reflexionar sobre qué 
deberíamos cambiar o en qué nos 
gustaría parecernos más a él. 

En cuanto al futuro, como AC-
TUAR, de este campamento me 
llevo ganas, ganas de actuar y 
comprometerme, de buscar mi 
espacio basándome en referen-
tes como las que tuve el placer de 
conocer en el campamento, mu-
jeres valientes que nos dieron su 
testimonio personal acerca de la 
importancia del compromiso so-
cial asociativo, de cómo a pesar de 

las dificultades o el miedo a tomar 
ciertas decisiones en un primer 
momento, un objetivo claro y va-
lor son los ingredientes perfectos 
para crear algo verdaderamente 
comprometido y solidario, desde 
ser representante del Consejo de la 
Juventud, un organismo dedicado 
exclusivamente a atender necesi-
dades y preferencias de asocia-
ciones de jóvenes, trabajar como 
parte del Equipo Permanente de 
la JEC y hacer posible todo lo que 
os estoy contando, hasta cruzar el 
charco con un verdadero propósi-
to de transmitir tus conocimientos 
sobre economía y fiscalidad con el 
fin de hacer cambios que hagan la 
vida más justa a las personas. 

 En resumen, de este campa-
mento me llevo amigos que siento 
como mi propia familia, me llevo 
conversaciones y reflexiones que 
me han hecho pensar que debo 
felicitarme a mí misma por cosas 
que ni sabía, y que debo espabilar 
en otras que sólo podía imaginar, 
y por supuesto me llevo ganas de 
volver el año que viene y continuar 
durante el curso en etapa de Uni-
versidad, que ha empezado pisan-
do fuerte. 

E X P E R I E N C I A  D E L  C A M PA M E N T O  D E  J E C  E XT R E M A D U R A

Adria León Díez. JEC Palencia

L a primera es la incerti-
dumbre, sentimiento que 
expresa inseguridad. Para 
mí es un sentimiento de 
rareza, que siento cada vez 

que empezamos un campamento. Este 
año han elegido la ecología integral 
como tema principal y cuando nos los 
dijeron todos los acampados nos que-
damos sin habla. Yo pensé: ¿qué tiene 
que ver la ecología con nosotros, la JEC?

El segundo día, me sentí aliviada, 
cuando iniciamos el VER y nos intro-
ducimos en la ecología integral, que no 
sólo tiene que ver con el cuidado del 
medioambiente, sino también con la 
educación que recibimos y sobre el 
cuidado de unos con otros. 

El siguiente día sentía que estaba en 
familia, mi mente se sentía acunada 
por las personas que formaban el cam-
pamento. Además, todos juntos cele-
bramos una bonita misa para afianzar 
nuestra fe en Dios.

Reflexión es mi cuarta palabra, 
reflexión sobre la ecología. Este día 
hicimos una marcha y por la noche 
hicimos un “vivac” (dormir en medio 
del campo), empezamos el JUZGAR 
y todo lo que conlleva (varios dolores 
de cabeza). Le dimos muchas vueltas 
a todas las situaciones de nuestro día 
a día que nos parecen injustas o en las 
que pensamos que deberíamos actuar 
de una manera diferente. Esto es lo que 
nosotros llamamos “hechos de vida”, 
de la nuestra.

El siguiente día alcanzamos una 
meta común, y esto fue después de 
la marcha de vuelta a nuestro cam-
pamento. Para llegar a esta meta, nos 

hicieron una serie de actividades como 
llevar un huevo durante toda la cami-
nata o hablar con gente de un pueblo 
que íbamos a visitar. A la vuelta deci-
dimos establecer una serie de criterios 
para una convivencia sana. Todos tuvi-
mos en cuenta estos criterios durante 
todo el campamento y efectivamente 
estos mejoraron las relaciones entre 
acampados y monitores y entre unos 
y otros.

La convivencia sería la palabra del 
sexto día. Todos juntos recogimos ba-
sura de los alrededores y recorrimos 
varios pueblos de la zona, de lo que he 
de decir que la gente era más amigable 
de lo que parecía y que nos acogieron 
con mucho amor.

Al siguiente día me vi sorprendi-
da cuando supe que tendría que re-
dactar este artículo para ALANDAR. 
Esta noticia me dejo atónita y me hizo 
reflexionar sobre todo lo que llevába-
mos de campamento y sobre cómo 
iba a expresarlos. Además de que la 
ecología no me resulta un tema fácil 
de explicar. Este día hicimos una re-
flexión sobre el día anterior; la recogi-
da de basuras y la actitud que la gente 
tenía al respecto.

El remate final, el último día, en los 
grupos pequeños se podría expresar un 
sentimiento de satisfacción. Además, 
los acampados que vamos a grupos 
de JEC durante el año descubrimos 
que para nosotros el campamento es 
como una recarga de la batería que nos 
da fuerza para todo el año escolar.El 
campamento lo terminamos cantando 
canciones, preparando la misa final, y 
esperando a las familias para comer 
todos juntos y despedirnos hasta el 
próximo verano. 

FACEBOOK: JEC Juventud Estudiante Católica
TWITTER: @JECSpain
INSTAGRAM: @jecspain
PÁGINA WEB: www.juventudestudiantecatolica.es
CORREO ELECTRÓNICO: jec@juventudestudiantecatolica.es

Te invitamos a conocernos, a acompañarnos y a compartir con nosotras:

Etapa Universitaria. FOTO: JEC

En 9 palabras
Mi experiencia en el campamento se podría resumir 
en nueve palabras, una por cada día vivido:

E X P E R I E N C I A  D E L  C A M PA M E N T O  D E  J E C  PA L E N C I A



El Instituto Universitario de Cooperación en Habitabilidad Básica surgió en la escuela de Arquitectura de la UPM. FOTO ICHAB
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Creo en una Universidad 
para el 99%

Adela Salas-Ruiz, Arquitecta Experta en 
Habitabilidad Básica. Colaboradora del 
Instituto de Cooperación en Habitabilidad 
Básica (ICHaB-ETSAM)

G racias a que desde mi 
adolescencia he esta-
do vinculada al movi-
miento de  Juventud 
Estudiante Católica, 

siempre he vivido el estudio, y aho-
ra la profesión, como lugar de evan-
gelización. Ello me permite sentir 
profundamente que Dios me llama 
a ser su herramienta para que aque-
llo que rezamos los cristianos en el 
Padre Nuestro (“venga a nosotros tu 
Reino”) se haga realidad. Así lo viví 
cuando decidí iniciar mi carrera de 
Arquitectura y trasladarme de Ba-
dajoz a Madrid para iniciar mis es-
tudios. Los primeros años transcu-
rrieron rápido y fui empapándome 
de todo lo que me ofrecía la escuela 
de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). A 
pesar del altísimo nivel de los con-
ferenciantes que pasaban por la es-
cuela, del profesorado y del propio 
alumnado, durante esos años sentía 
que alguna pieza faltaba. En cuar-
to curso, tuve mi primer contacto 
con el ICHaB, gracias a unas char-
las impartidas por Julián Salas, su 
fundador, en un curso de verano del 
Instituto Eduardo Torroja del CSIC. 
Al escucharle hablar sobre “el ham-
bre de vivienda” sentí que ese era 
mi lugar como profesional. Ahora, 
6 años después, me doy cuenta de 
que esa pieza es la que me faltaba en 
mis primeros años de carrera.

El  Instituto Universitario de 
Cooperación en Habitabilidad 
Básica (ICHaB) surgió en la escue-
la de Arquitectura de la UPM con 
la misión de formar especialistas 
capaces de intervenir con profe-
sionalidad y eficacia en los asen-
tamientos humanos precarios de 
áreas geográficas desfavorecidas. 
Así el ICHaB completa la oferta 
formativa e investigadora de la 
UPM impartiendo materias que 
contemplen la dimensión global 
de la problemática de los asenta-
mientos humanos, sin tratar úni-
camente de la ciudad occidental. 
Sin ser una ONG, desde el ICHaB se 
ejecutan proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo en 
los que se vincula la investigación 
universitaria con la acción real en 

Es verdad que no todo es fácil. 
Durante mi carrera académica 
seguir mi criterio, más coherente 
con una mirada “social” del diseño 
arquitectónico en el que prevalece 
el proceso frente al producto ha su-
puesto realizar un mayor sacrificio. 
Y es que poner la mirada en los más 
pobres exige esfuerzos importantes 
a los que no estamos acostumbra-
dos en Europa. Sin embargo, du-
rante todo el proceso, he tomado 
las decisiones desde la libertad y la 
confianza que te da sentir que soy 
una herramienta de Dios; que mis 
acciones no están fundamentadas 
en la búsqueda del éxito inmediato, 
sino que simplemente es una ma-
nera de ejemplificar otro modelo 
de estar en la sociedad encarnado 
en Cristo.

Para terminar, quiero desde aquí 
animar a todo aquel que tenga este 
tipo de inquietudes, independien-
temente de sus motivaciones, a 
movilizarse y luchar por otro tipo 
de profesional posible. No vivamos 
adormecidos, busquemos horizon-
tes amplios, soñemos con cosas 
grandes, aceptemos propuestas 
desafiantes y deseemos aportar lo 
mejor de sí para construir algo me-
jor.  Como dice el Papa Francisco en 
su exhortación Christus vivit: “No se 
dejen robar la esperanza”. 

. . . . . . . . .
L I N KS
ICHaB: http://www.cuhab-upm.
es/#/ms-2/1 
Plataforma Refugiados UPM:  
https://blogs.upm.es/refugiado-
supm/ 

los contextos desfavorecidos. Al 
mismo tiempo, se realizan aseso-
rías técnicas especializadas vincu-
lando enunciados de trabajos del 
alumnado dentro de su formación 
reglada con requerimientos que 
hacen las ONGs, haciendo que el 
trabajo académico del alumnado 
tenga una aplicación real directa. 
De esta manera, desde el ICHaB, 
creemos que es posible construir 
una universidad al servicio de las 
necesidades más básicas de las per-
sonas del mundo globalizado en el 
que vivimos; esto quiere decir, al 
servicio de los pobres. Todo ello 
concebido desde distintas convic-
ciones, ideologías y creencias; sien-
do un espacio en comunión desde 
la libertad y también, por qué no, 
en constante debate crítico (¡esto 
también es Universidad!), en bús-
queda de lo esencial y poniendo 
siempre el foco en lo más urgente: 
erradicar la habitabilidad precaria 
en el mundo. Claramente para mí, 
el ICHaB es un signo de esperanza; 
la encarnación de Cristo resucitado 
en la Universidad.

Actualmente trabajo como miem-
bro del ICHaB en la plataforma de 
UPM sobre refugiados, diseñando 
la metodología interdisciplinar 
NAUTIA. Se trata de un trabajo de 
investigación academia con una 
primera aplicación real en el cam-
po de refugiados de Shimelba, en 
el norte de Etiopía. NAUTIA es una 
herramienta que permite identifi-
car de forma paralela las necesida-
des prioritarias de los campos de 
refugiados y sus comunidades de 
acogida. La metodología se aplica 

en aquellos campos de refugiados 
que se enfrentan en la actualidad a 
los problemas característicos de los 
asentamientos permanentes. De 
esta manera, la herramienta forta-
lece el nexo humanitario-desarrollo.

Este trabajo de investigación, en-
tre otros muchos en los que el ICHaB 
ha participado ejemplifica que sí es 
posible y necesaria una Universidad 
para el 99 %. Una universidad en la 
que los estudiantes tomen partido 
real de los retos mundiales a los que 
nos enfrentamos y sientan que sus 
profesiones tienen sentido y salidas 
profesionales que no sólo tienen que 
estar al servicio del mercado, sino 
también al servicio de los más vulne-
rables (que por cierto son mayoría).

Barack Obama en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2016 sentenció: “Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta 
riqueza como el 99% más pobre nunca será estable”. ¿Cómo se sitúa la Universidad ante ello? 
¿Existen signos de esperanza? ¿Qué retos supone? 

“Y es que poner 
la mirada en 
los más pobres 
exige esfuerzos 
importantes 
a los que 
no estamos 
acostumbrados 
en Europa”

 La implicación de la universidad con la realidad es fundamental. FOTO ICHAB
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Abrazar el estómago
Por Juan Carlos Prieto Torres _ jukaprieto@hotmail.com

A Jesús le gustaban las montañas. 
Su discurso más famoso, progra-
mático de lo que iba a ser su la-
bor pública, lo dio subiéndose a 
una montaña “Viendo aquellas 

multitudes, Jesús subió a la montaña” (Mt 5, 
1); cuando necesitaba tomar decisiones im-
portantes para su vida se retiraba al monte 
“Conforme su costumbre, Jesús salió de allí y 
se dirigió al monte de los Olivos, seguido de sus 
discípulos” (Lc 22, 39); momentos importantes 
como la transfiguración también tuvieron lu-
gar en lo alto de una montaña “Aconteció como 
ocho días después de estas palabras, que tomó 
a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte 
a orar” (Lc. 9,28).

Subir montañas, alcanzar las cumbres más 
altas, siempre han tenido algo de espiritual y 
simbólico. El afán de superación, la cercanía 
al cielo, el silencio, el ánimo de logro a pesar 
de las dificultades, el peligro, el compañeris-
mo. Paso a paso, sin aliento, con el corazón a 
mil revoluciones, uno avanza (sangre, sudor y 
lágrimas) hasta hacer cumbre. Entonces uno 
respira profundamente y se siente el ser más 
importante y privilegiado de la Creación. Y da 
gracias. Y se prepara para bajar. Es una sensa-
ción única que he tenido la grandísima suerte 
de experimentar a menudo, sobre todo cuando 
era más joven. Mulhacén, Aneto, Veleta, Yel-

mo, Cabezas de Hierro, Almanzor, Montón 
de trigo, Siete Picos y alguno más que se me 
olvida. Los consomés calientes en el campo 
base cuando hace un frío que pela, las eternas 
partidas de mus esperando mejor tiempo, los 
vivacs al raso y con las estrellas haciendo gui-
ños, la cantimplora compartida cuando la sed 
aprieta y el agua escasea, la mano tendida para 
pasar un paso difícil, la confianza en el que está 
al otro extremo de la cuerda, asegurando… Son 
momentos y recuerdos muy felices y que creo 
que ayudaron, y mucho, a construir quien soy 
hoy.  

Entre mis ídolos de juventud y no tan de 

juventud se encuentran Juanito Oyarzabal, 
Edurne Pasaban, Sebastián Alvaro y el equipo 
de Al filo de lo imposible, Germán Portilla y, 
sobre todo, Carlos Soria, ese abuelete simpá-
tico que vive en el pueblo de al lado mío y se 
ha subido a casi todos los ochomiles que hay 
en el mundo. Los (y la) alpinistas que aquí 
cito son de la vieja escuela, de los (y la) que 
suben con esfuerzo y tesón, caminando con 
sus mochilas lo que haga falta hasta llegar al 
campo base y luego ¡para arriba! Hablando y 
comiendo con la población local, celebrando 
pujas y rituales con ellos para agradecer el éxito 
de sus expediciones y, a menudo, constituyen-

do fundaciones que apoyan a esos pueblos por 
los que pasan. Saben que el que hace cumbre lo 
hace gracias a un equipo que le sostiene y le da 
apoyo. Saben decir no y retroceder cuando uno 
del grupo no puede más, pues es mejor llegar 
todos sanos y salvos de vuelta que no hacerlo 
a costa de hacer cumbre.

Pero llegó este verano y todo esto se chafó. 
La montaña ya no es ese ente inaccesible, al 
alcance sólo del que se sacrifica y se esfuer-
za, al alcance de quien la respeta y la quiere. 
Ahora es una experiencia más para millenials 
con dinero que hacen cola y cogen turno para 
hacer cumbre, caminando tan sólo los últi-
mos 400 o 500 metros y con el apoyo de toda 
una agencia de viajes especializada que pone 
helicópteros, avionetas, hoteles y demás. Me 
despierto por la mañana en mi habitación de 
hotel de lujo, desayuno en el buffet, subo al 
helicóptero que tras dos o tres horas de vue-
lo me deposita en el último lugar de los que 
hacen cola para tocar la cumbre, me hago el 
selfie correspondiente y otra vez al helicóp-
tero y a darse una ducha calentita en el hotel 
antes de cenar. No me lo invento. Pasa en el 
Everest y ha pasado en el Mont Blanc y está en 
la prensa y en internet. Las montañas, como 
tantas otras cosas sagradas, se han visto pro-
fanadas, incluso diría prostituidas, vendidas 
al mejor postor. Una pena. 

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

T enía pendiente escri-
bir este artículo desde 
hace tiempo. El motivo 
no era otro que haber 
encontrado en una re-

vista un texto que hablaba de dos 
personas con trastornos alimenta-
rios; una padecía obesidad y la otra, 
anorexia o bulimia. La lectura del 
mismo me abría los ojos a una rea-
lidad que muchas veces pasa des-
apercibida o se convierte en rele-
vante si hay alguna noticia que hace 
saltar las alarmas sobre algún caso, 
principalmente relacionado con el 
mundo de la moda. Sin embargo, 
su onda expansiva va mucho más 
allá. Mientras escribo, todo está 
en calma, no me refiero al espacio 
que habito, sino a que los medios 
de comunicación están callados, 
adormecidos o sin dar importan-
cia a estos tipos de problemas que 
tienen más trascendencia que los 
fichajes millonarios de los grandes 
equipos de fútbol.  

En nuestro país, el número de 
personas obesas va en aumento 
cada año. Las nuevas generaciones 
crecen a lo alto y a lo ancho. Acu-
den al gimnasio para hacer depor-
te, también como culto al cuerpo o 
para quemar aquellas calorías que 
consumen de más. En el mundo 
ocurre lo mismo, con el agravante 
de que en países con ingresos bajos 
del continente africano o asiático 
está aumentando el número de per-
sonas con sobrepeso.

Por otro lado, existe una diversi-
dad de dietas para perder kilos. Las 
hay de todo tipo: la  mediterránea, 
vegetariana, orgánica, hipercalóri-
ca e hipocalórica. También están 
las raras como la dieta Zen o la de 

saludables en la cesta de la compra. 
En los colegios, universidades y lu-
gares de trabajo, los menús deben 
estar supervisados por un técnico 
en nutrición que vigile que son ade-
cuados. Socialmente es convenien-
te fomentar el deporte y la actividad 
física. Una buena forma de gestio-
nar nuestros impuestos es que los 
ayuntamientos fomenten espacios 
verdes, mejoren la accesibilidad a 
polideportivos y aumenten el nú-
mero de instalaciones gratuitas. Es 
necesario desarrollar programas de 
salud comunitaria que, junto con 
los medios de comunicación, pon-
gan énfasis en la importancia de 
una dieta saludable y del ejercicio 
físico.

Me preguntarán qué tiene que ver 
todo esto con las cosas de Dios. Les 
cuento donde encuentro el nexo: en 
el dolor y el sufrimiento que gene-
ran estos trastornos alimentarios. 
Porque muchas veces hablamos de 
los pobres, del hambre en el mun-
do, de las guerras… pero la lucha in-
terna contra uno mismo, contra la 
incapacidad de controlar la ingesta 
de comida, de intentar una y otra 
vez el autocontrol y no conseguir-
lo... Todo esto, ¿quién lo acompaña? 
Este tipo de enfermedades se con-
vierten en feroces enemigas. Dios, 
que se fija en la dificultad de cada 
uno, abraza también el estómago, 
ese órgano que nos ayuda a digerir 
los alimentos y las situaciones de 
la vida. También el aparato diges-
tivo es templo del Espíritu y como 
tal debemos cuidarlo y cuidarnos 
buscando aquello que nos alimen-
te en sentido pleno. ¿Y si probamos 
incluir en la dieta las proteínas de 
Dios? 

la Bella Durmiente, por nombrar 
algunas. La triste estadística de que 
un tercio de las niñas de diez años 
ya ha hecho algún tipo de dieta nos 
hace preguntarnos sobre qué les 
está pasando a nuestras chicas en 
su infancia y en la adolescencia. Una 

de cada 300 chicas entre 12 y 24 años 
sufre anorexia o bulimia. Detrás de 
todo ello hay una serie de factores o 
condicionantes como la influencia 
social, las modas o las presiones pu-
blicitarias además de una diversidad 
de cuestiones personales.

¿Cómo prevenir estos trastor-
nos? Una de las claves es aprender 
a comer bien, pero además hay 
que crear un plan integral de pre-
vención que incluya el ámbito fa-
miliar, escolar, laboral y social. En 
la familia hay que incluir alimentos 

Las montañas
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Septiembre es un buen mes para reflexionar sobre nuestros hábitos.
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Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada, asociación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Odia el término “padre coraje” y asegura que no es un héroe. “He hecho lo que cualquier padre haría: luchar por sacar a su 
hijo adelante”. Juan Cuatrecasas es presidente de Infancia Robada, la primera asociación de víctimas de abusos sexuales a 
menores dentro de la Iglesia Católica que consigue salir del anonimato y que acaba de obtener un Premio Alandar por su 
labor.

Juan Ignacio Cortés

C uatrecasas llegó al activismo, 
como tantas víctimas de abusos, 
debido a un trágico giro de la vida. 
Su hijo sufrió abusos en el presti-
gioso Colegio Gaztelueta de Leio 

(Vizcaya), propiedad del Opus Dei, a manos 
de su profesor de religión y tutor. Los hechos 
tuvieron lugar entre 2008 y 2010 y la familia 
los denunció en 2011. Entre esa fecha y octubre 
de 2018, cuando José María Martínez fue con-
denado por la Audiencia Provincial de Vizcaya 
a 11 años de cárcel por un delito continuado 
de abusos sexuales, pasaron siete largos años. 
Aun hoy la odisea judicial de la familia Cuatre-
casas no ha terminado, pues la sentencia está 
recurrida ante el Supremo.

Medio año después de que el abusador de 
tu hijo fuese condenado a 11 años de prisión, 
¿cómo está tu hijo y cómo estáis en la familia?
Mi hijo ha suavizado algunas de las secuelas 
del shock postraumático que sufre a raíz de 
los abusos, pero sigue experimentando mu-
chas dificultades a la hora de socializar. Le han 
robado una parte muy importante de su vida 
que, por desgracia, no es recuperable. Noso-
tros tuvimos que emigrar. Yo sufrí amenazas 
y mi mujer y mi hijo estaban metidos en casa 
como dos momias. Nos fuimos de Bilbao con 
una mano delante y otra detrás a empezar de 
cero en La Rioja. Cuando denuncias casos de 
abusos sexuales a menores la vida se complica 
mucho. Espero que esto cambie con el tiempo. 
La Iglesia se tiene que dar cuenta de que los 
enemigos no somos los que denunciamos. 

Habéis tenido que esperar ocho años hasta 
finalmente obtener algo de justicia. Imagino 
que se os han hecho larguísimos.
Largos y duros. Primero, tienes que luchar por 
sacar a flote a tu hijo. Pero luego tienes que 
luchar contra estructuras de poder como el 
Opus Dei y la Iglesia Católica. Nuestra pelea, 
además, no ha terminado. Nunca sabes cuán-
do van a terminar las secuelas de los abusos. 
Las víctimas viven los abusos como si hubie-
sen pasado ayer. Esto no se supera. Se aprende 
a vivir con ello.

Vuestro caso ilustra mucho el calvario por el 
que pasan muchas víctimas. Ni el colegio ni 

“La Iglesia solo se ha movido 
por la presión de las víctimas  
y de algunos medios”

Denuncia profética

Juan Cuatrecasas en una visita al Vaticano. FOTO INFANCIA ROBADA  
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la Fiscalía de Menores ni la Iglesia os hacen 
mucho caso. Solo después de que El Mundo 
publique la historia el poder judicial se pone a 
investigar.
La primera vez que acudimos a la prensa no 
fue por iniciativa propia, sino porque alguien 
filtró lo que estaba pasando. La sentencia del 
caso reconoce que fuimos a la prensa porque 
en ese momento era uno de los pocos recur-
sos que nos quedaban para defendernos. Es-
tábamos al límite. Se nos ha criticado porque 
eso suponía estigmatizar a nuestro hijo, pero 
yo sabía que si esto no trascendía nos iban a 
enterrar.

Habéis debido de sentiros muy solos a lo largo 
de todos esos años. Y eso es precisamente lo 
que denunciabais cuando hicisteis pública la 
formación de Infancia Robada en enero, que las 
víctimas siguen estando solas.
Seguimos estando solas, pero cuando te en-
cuentras con gente en el seno de una asocia-
ción la cosa cambia. Las víctimas se dan cuen-
ta de que no están solas, de que lo que les ha 
pasado a ellos les ha pasado a más gente. A mi 
hijo, esto le ha sentado muy bien.

Sois la primera asociación de víctimas que 
logra ser conocida. Creo que esto tiene mucho 
que ver con el hecho de que por fin este proble-
ma está saliendo a la superficie gracias sobre 
todo al coraje de las víctimas y a un interés de 
los medios que hasta hace poco era inexisten-
te.
Si no hubiese sido por la presión de las vícti-
mas y el papel de algunos medios de comuni-
cación, la Iglesia no se hubiese movido. Eso 
es algo de lo que los miembros de Infancia 
Robada estamos orgullosos. De haber sido, 
junto con otras víctimas, pioneros en visibi-
lizar este problema. Creo que estamos consi-
guiendo borrar la imagen de que los abusos 
son casos puntuales. Está claro cada vez más 
que son muy numerosos. Espero que tanto la 
Iglesia como el Estado articulen medidas de 
protección y acompañamiento a las víctimas y 
que los plazos de prescripción de estos delitos 
se amplíen.

¿Cómo fue la formación de Infancia Robada y 
quiénes formáis parte de ella?
Infancia Robada se formó porque mi mujer y 
Leticia, una de nuestras abogadas, insistieron. 
Se empezó a fraguar en 2018. En cuanto nos 
dimos a conocer arreciaron las llamadas y los 
mensajes en Facebook. Nos hemos dedicados 
sobre todo a escuchar a la gente que nos llama, 
a orientarla en lo que podemos y, fundamen-

talmente, al activismo. Intentamos dar toda la 
atención que podemos por teléfono o en perso-
na, aunque tenemos muchas limitaciones. Las 
víctimas no nos llaman para pedirnos terapia. 
Nos llaman, sobre todo, porque necesitan con-
tarlo. Somos como un teléfono de la esperanza. 

Lleváis seis meses de actividad. ¿Cómo han 
sido? 
No hemos parado. Ha sido muy cansado, 
pero también muy satisfactorio. Ha sido un 
ejercicio de visibilización del problema muy 

importante. No representamos a todas las víc-
timas, por supuesto, pero estamos orgullosos 
de estar ahí, intentando conseguir progresos 
en este campo.

Uno de los momentos clave fue cuando tú y 
Javier de La Bañeza fuisteis recibidos por el 
presidente de la Conferencia Episcopal, Ricar-
do Blázquez. 
Fue una reunión muy peculiar. Nos invitó a 
comer y no sé si una comida es el marco más 
adecuado para hablar de estos temas. No sa-
camos nada en limpio, aparte de buenas pala-
bras. Entregamos un documento con medidas 
concretas a implementar. Blázquez hizo acuse 
de recibo, pero no se comprometió a nada. Y 
después de la reunión no hemos tenido noti-
cias de él o de la Conferencia. 

Más allá del encuentro, ¿cómo valoráis la acti-
tud de la Iglesia española hacia el tema de los 
abusos cometidos en su seno y, en concreto, 
hacia las víctimas?
A grandes rasgos, la Iglesia Católica en España 
sigue siendo mentirosa, tramposa e injurio-
sa. Hay tres cosas que la Iglesia debe hacer: 
denunciar a sus pederastas, calibrar correcta-
mente quiénes son sus auténticos enemigos y 
cambiar su comunicación. No puede hablar de 
pecado y perdón. La Iglesia tiene que comu-
nicar de una forma más empática y humana. 
En España, estamos muy por detrás de otros 
países, porque la Iglesia sigue en manos de 
personas indeseables para la fe católica que se 
dedican a revictimizar a las víctimas. El Opus 
no ha sido capaz de condenar a la persona que 
abusó de mi hijo ni siquiera después de la sen-
tencia. Miguel Ángel Hurtado ha visto cómo 
la Abadía de Montserrat publicaba un libro de 
homenaje a su abusador después de haberle 
denunciado… Esto hay que corregirlo.

En octubre de 2018 los obispos anunciaron la 
creación de una comisión para revisar los pro-
tocolos de actuación ante denuncias de abu-
sos sexuales a menores. No se sabe nada de su 
marcha. ¿Esperáis algo de esta comisión?
Es una comisión viciada desde el minuto uno, 
porque no hay profesionales independientes 
ni víctimas y porque parte de las personas que 
forman parte de esa comisión tienen un pasa-
do cuanto menos de dudosa credibilidad en el 
tema de los abusos. Estoy pensando en Silverio 
Nieto y gente que ha encubierto abusos en su 
diócesis.

2019 ha sido muy intenso en acontecimientos 
relacionados con el tema de la pederastia en la 

Iglesia, con la cumbre de febrero en el Vaticano 
y el motu proprio del papa Francisco Vosotros 
sois la luz del mundo, ¿qué valoración os mere-
cen estos hechos?
Yo empecé valorando positivamente la convo-
catoria de la cumbre como una oportunidad, 
no que la Iglesia daba a las víctimas, sino que 
las víctimas dábamos a la Iglesia para que hi-
ciera sus deberes. El resultado fue decepcio-
nante. Salimos de allí como habíamos llegado: 
pidiendo hechos. Con el motu proprio pasa un 
poco lo mismo. No es perfecto, pero que creo 
va bien encaminado. Ahora hace falta que eso 
se despliegue. No sirve de nada que el Papa 
haga un motu proprio y la Iglesia española se 
lo salte a la torera y siga mostrando una actitud 
ofensiva hacia las víctimas y hacia el propio 
Papa.

¿La Iglesia Española se está saltando el motu 
proprio a la torera?
No hemos visto que hayan hecho nada. Una 
de las cosas más importantes de la que habla 
el documento es la creación de una oficina de 
atención a las víctimas. Yo no tengo constan-
cia de que se estén dando pasos para crearla.

No sé cómo ves la figura del papa Francisco en 
medio de este torbellino.
Hablo a título personal, porque dentro de la 
asociación hay diversas sensibilidades. Yo 
tengo fe en él. Creo que le va a costar mucho 
trabajo poner a la Iglesia al día, pero que real-
mente tiene voluntad de hacerlo. Ahora, en su 
entorno hay gente de la que la Iglesia Católica 
debería prescindir.

¿Tienes esperanza en que esta crisis se saldará 
con una Iglesia diferente, que garantice verdad, 
justicia y reparación a las víctimas de abusos 
sexuales?
El tema de la pederastia va a evolucionar a me-
dida que poderes públicos, Iglesia y sociedad 
nos movamos. Tenemos que seguir trabajan-
do, denunciando y presionando. Los cambios 
solo van a llegar si la gente que queremos que 
la Iglesia cambie seguimos presionando. ¿Lo 
conseguiremos? Depende de la intensidad de 
la presión.

 ¿Cómo os ha sentado el Premio Alandar?
Nos ha hecho mucha ilusión. En 2011 no se 
hablaba de abusos a menores en la Iglesia. Ni 
esta ni los poderes públicos te escuchaban. 
Hemos ganado terreno. Queda mucho por ha-
cer, pero todo lo que hemos hecho ha servido 
para algo. Que te lo reconozcan con un premio 
es una satisfacción. 

“A grandes rasgos, 
la Iglesia Católica en 
España sigue siendo 
mentirosa, tramposa e 
injuriosa”

“Tenemos que 
seguir trabajando, 
denunciando y 
presionando. Los 
cambios solo van 
a llegar si la gente 
que queremos 
que la Iglesia 
cambie seguimos 
presionando”
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La modernización “salvaje” 
en la cultura andina
por Luis Mujica Bermúdez 

L a sociedad andina no 
es ajena a los ritmos 
de modernización a los 
que obliga un sistema 
globalizado. A pesar de 

los intentos de construir una socie-
dad a partir de una cierta reserva 
cultura e histórica, las formas co-
loniales de asumir la modernidad 
entran en confrontación con esta. 
Son resortes del sistema para per-
petuarse sustituyendo escalas de 
valores comunitarios locales y que 
en la realidad andina se vuelven 
paradigmáticos.

El mercado, a su manera, está 
muy presente en esta cultura empu-
jando el desarrollo de la población 
en tanto que favorece el intercambio 
mercantil, pero dejando de lado la 
producción que transforma sus pro-
ductos. Se trata de una sociedad que 
es sobre todo agrícola y que favore-
ce el intercambio mercantil. Vive de 
los intercambios de la producción 
de sus diversos suelos ecológicos y 
de los productos que provienen de 
otros continentes, como Asia, pero 
también de Lima, Trujillo y otras 
ciudades aledañas.

Las personas que pueblan esta 

la autoridad a su manera, evadiendo 
responsabilidades o buscando que la 
autoridad abdique de sus responsa-
bilidades. En el fondo, la conducta 
anárquica naturalizada, como forma 
cultural, actúa de tal manera que la 
autoridad está a su favor y actúa con 
acciones populistas siempre y cuando 
no se toquen los intereses individua-
les de las partes y los beneficie en lo 
inmediato. La impronta colonial no 
ha desaparecido, sino ha encontrado 
un aliado estratégico en la mentali-
dad neoliberal que piensa sobre todo 
en el lucro bajo el supuesto de desa-
rrollo y éxito de los emprendedores. 
El sistema neoliberal vestido de cul-
tura se traduce en formas de “folclo-
rización” de aquello que se presume 
que son tradiciones de la población. 

Relaciones de poder
Las clases económicas desarrolla-

zona viven en la rutina y la ciclicidad 
del tiempo y el gusto por las tradicio-
nes “ancestrales” (que en muchas de 
ellas tiene una matriz ibérica) y al 
mismo tiempo son amantes de todo 
aquello que signifique la moderni-
dad (los teléfonos móviles, los autos, 
la televisión, el Internet o la comida 
gourmet, entre otros). Esto quiere 
decir que en cierto sentido la mo-
dernidad instrumental se ha insta-
lado en los intersticios de la cultura 
andina local; pero las promesas de 
la modernidad humanista permane-
cen ausentes, avasallada por rasgos 
coloniales y de colonialidad. 

La vida social mantiene la asime-
tría social donde las formas aristo-
cráticas, las diferencia por estatus y 
por grados de racialidad marcan las 
desigualdades, y las injusticias están 
a flor de piel. Las formas coloniales 
siguen presentes y vivas, instaladas 

en las relaciones de poder que impli-
can abuso, discriminación, aprove-
chamiento y desidia en el cumpli-
miento de las normas democráticas. 

Mentalidad colonial
Una sociedad con mentalidad colo-
nial sostiene las desigualdades de 
manera naturalizada y las conduc-
tas sociales como costumbres que 
reproducen la anomia y la anarquía. 

La anomia implica que los sujetos 
sociales no tienen una norma común 
y cada cual puede obrar según sus 
propios criterios y convivir en tanto 
no se perturben sus intereses. Cada 
cual actúa según su criterio particular 
porque no hay una regla que oriente 
la conducta colectiva de las personas. 
Por otro lado, aparece un comporta-
miento anárquico en tanto que los 
actores no solo creen que no tienen 
autoridad, sino que pueden jugar con 

¿Qué tipo de sociedad es la que se ha configurado en la cultura andina? Es verdad que cada 
cultura se desarrolla siguiendo sus propios patrones, pero tampoco permanece inmutable ante 
la avalancha de otros patrones que la globalización favorece. Nos acercamos a este lugar del 
mundo para entender un poco más de los mecanismos del sistema en las sociedades.

“La realidad 
de una cultura 
andina no 
es como lo 
presentan 
muchos; es 
más bien una 
sociedad que 
busca adecuarse 
a los cambios 
modernos, pero 
sin salir de la 
colonialidad”
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das locales no logran generar más 
puestos de trabajo porque no existe 
demanda en la población misma; los 
productos son de importación. La 
modernización de la ciudad consiste 
en levantar más pisos, tugurizando 
los espacios y lucrando arbitraria-
mente con los terrenos y las chacras. 
Se trata de ampliar el espacio urbano 
sin planificación necesaria. En este 
campo, cada maestro o especialista 
en algún trabajo desarrolla un pensa-
miento y un sentimiento anómico y 
autárquico porque los acuerdos son 
solo verbales y no pueden ser arbitra-
dos por ninguna autoridad. 

Desde esta perspectiva, los pobla-
dores marcan la diferencia bajo el 
nombre de la modernización y el cul-
tivo de relaciones de poder que, en el 
fondo, implica vivir sin que nadie los 
controle. Las formas aristocráticas y 
de estatus se reformulan enfática-
mente bajo formas de tratamiento 
entre los actores sociales, donde los 
que han arribado a un cierto nivel 
buscan no solo hacer visible su nue-
va condición, sino de resaltarlo en 
formas de relaciones de poder. 

Los poderes sociales se manifies-
tan en tratamientos, de reverencias y 
de reconocimiento de sus logros, por 
ejemplo, económicos, profesionales 
o académicos. De alguna forma, la 
conducta social se racializa en las 
relaciones y en los saludos, de ma-
nera imperceptible. Los “papacitos” 
y los “papá” o “papá lindo” son solo 
formas de sostener las formas de 
colonialidad donde la diferencia se 
busca limar con las relaciones emo-

cionales. Las relaciones de mando 
y de subordinación se juegan en el 
lenguaje edulcorado y emotivo de los 
tratamientos. 

La modernización salvaje
La impronta colonial se combina 
con la modernización salvaje, don-
de la primacía de los intereses indi-
viduales se cubre de sentimientos 
colectivos. La conducta individual 
se agazapa en una ideología donde 
pensar en aprovechar la ocasión sir-
ve para el desarrollo de un presente 
constante. 

La ética social dice mucho de las 
maneras de relacionarse entre per-
sonas en una ciudad pequeña. Los 
que ofrecen servicios deben ganar 
en el menor tiempo posible sin ne-
cesariamente ofrecer un buen pro-
ducto. No es cuestión de estética, 
sino de rapidez y aprovechamiento 
de la oportunidad para maximizar las 
ganancias en el menor tiempo y úni-
co servicio. Los taxis colectivos, por 
ejemplo, pueden permitir que vayan 
cuatro personas en un espacio donde 
solo pueden entrar tres. El servicio 
cuenta con la anuencia de los pasaje-
ros, quienes argumentan que se trata 
de una “costumbre”. Esto es señal de 
colonialidad, donde los pasajeros no 
son considerados ni se consideran 
ciudadanos con derechos que de-
ben ser respetados. La modernidad 
salvaje se rehúsa reconocer que los 
pobladores son ciudadanos con de-
rechos y que los deberes son la otra 
cara de la moneda de los derechos y 
modernidad. 

La solidaridad andina
La realidad de una cultura andina 
no es como lo presentan muchos; 
es más bien una sociedad que busca 
adecuarse a los cambios modernos, 
pero sin salir de la colonialidad. Los 
encargados de generar la riqueza vi-
ven esta modernización salvaje, sin 
generar ni mejorar las condiciones 
para los ciudadanos en general. 

¿Dónde queda una cultura andina 
solidaria y comunitaria? Al parecer, 
el campo del desarrollo absorbió el 
sentido creativo y multidireccional 

en un solo horizonte individualista y 
egoísta del modelo liberal, que se ha 
posicionado entre los habitantes. El 
mercado ha generado mecanismos 
y estrategias para responder a la 
demanda de la población, incluso 
poniendo en riesgo la naturaleza, la 
Pachamama misma. 

Una ciudad pequeña y con relativa 
poca población no deja de moverse y 
alimentar su estructura económica 
y social sigue reproduciendo y agra-
vando las relaciones sociales que ter-
minan por reafirmar la desigualdad 

y la injusticia. Es pues, una ciudad 
que ha dejado en la practica de ser 
“tradicional” y se va convirtiendo 
en una ciudad “modernizada” don-
de se favorece la parte “folclórica” 
de lo “tradicional” y le cuesta de-
sarrollar la identidad ciudadana de 
una sociedad “moderna” en la que 
los derechos de los ciudadanos son 
tomados en todos los espacios. ¿Será 
posible, por tanto, construir una so-
ciedad que sin abandonar su reserva 
histórica también puede ser moder-
na a la vez? 

Sobre el Open Arms,  
las migraciones  

y los medios de la Iglesia
 

por Redacción Alandar

V O C E S  D E S D E  E L  S U RM onseñor Santiago 
Agrelo, obispo de 
Tánger emérito des-
de finales del pasado 
mes de mayo, siempre 

se ha caracterizado por su visión crí-
tica en la gestión de las migraciones 
desde el África Subsahariana hacia 
Europa. La mirada llena de justicia 
y misericordia de este franciscano, 
así como su acción comprometida 
le han caracterizado durante los 
12 años en los que ha estado desa-
rrollando su labor al otro lado de la 
frontera Sur.

Hace cuatro años pudimos entre-
vistarle durante un viaje a Madrid y 
allí sus palabras fueron muy claras: 
«El Señor no vino a enseñarnos un 
credo, sino que nos ha dado una pa-
labra de salvación para llevar a los 
pobres».

Pese a haber sido relevado como 
obispo en la ciudad marroquí, su 
voz sigue siendo de denuncia y de 
anuncio. Buena muestra de ello son 
sus palabras ante el tratamiento in-
formativo que la Cadena COPE está 
ofreciendo sobre la situación del 
barco de la ONG Proactiva Open 
Arms, uno de los temas que están 
marcando la actualidad este verano 
y que es muestra de la inoperancia 
de los gobiernos europeos, que se 
van pasando la «pelota» sin caer en 
la cuenta de que esa «pelota» lleva 
vidas humanas en su interior.

bosque, llevarles mantas para abri-
garse, llevarles plásticos para repa-
rarse, no podía ser otra cosa que co-
laboración necesaria con las mafias.

Curiosamente, estos ¿periodis-
tas?, ¿expertos?, ¿entendidos?, pa-
gados por la Conferencia Episcopal 
Española, hablan del Open Arms y 
de la legalidad o ilegalidad de su ac-
tuación, hablan de política y utilizan 
el episodio para darle en el carnet 
al señor Pedro Sánchez, hablan de 
mafias como si las mafias fuesen 
la madre del cordero en todo este 
asunto... y no dicen una palabra 
-una sola mísera palabra- sobre el 
atropello continuado y criminal que 
se comete contra los pobres por par-
te de todos los Gobiernos y en todos 
los caminos.

Los Gobiernos son los colaborado-
res únicos de las mafias. Son las po-
líticas de fronteras de los Gobiernos 
el vientre de alquiler de todas esas 
mafias explotadoras de emigrantes.

Y periodistas o expertos o enten-
didos como los de esta tarde en la 
Cope, son los palmeros de esa polí-
tica criminal y gesta mafias.

Y mientras tanto, los emigrantes 
continuarán muriendo a centena-
res sin que la Cope les dedique un 
minuto, sin que los obispos conside-
ren durante un minuto qué es lo que 
desde sus medios de comunicación 
se está haciendo con esta humani-
dad en la que Cristo muere. 

Compartimos las 
palabras de Monse-
ñor Agrelo, escritas 
el pasado 21 de agos-
to, llenas de elocuen-
cia y sentido crítico 
hacia lo que debería 
ser un medio vincu-
lado a la Iglesia Ca-
tólica:

Esta tarde, de ca-
mino para Cuntis, 
por el diálogo que en 
la Cope se traían con 
alguien que parecía 
una autoridad en la 
materia, vine a saber 
que el Open Arms es-
taba realizando acti-
vidades ilegales en el Mediterráneo 
y que capitán y personal de la nave 
en cuestión, seguramente sin caer 
en la cuenta de ello, son colabora-

minar quién está o 
no está haciendo 
algo que viola las 
leyes vigentes en el 
mar.

No puedo saber 
tampoco con qué 
criterio determinan 
en la emisora de la 
Conferencia Episco-
pal Española dónde 
termina la solidari-
dad humana y dónde 
empieza la colabora-
ción con las mafias.

De lo que sí hube 
de tomar concien-
cia en ese momento 
-porque en ese pro-

grama me abrieron los ojos- es de 
que yo, durante doce años, no hice 
otra cosa que colaborar con mafias: 
eso de dar pan a los habitantes del 

dores necesarios de las mafias que 
se hacen de oro traficando con emi-
grantes.

No sabía yo que la Cope fuese un 
tribunal con capacidad para deter-
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El festival nacido 
para ser diferente

Eduardo Martín Ruano

S eguramente si hemos 
visitado algunos pue-
blos de Andalucía, es-
pecialmente los de las 
comarcas de Cádiz y 

Málaga como Janda, la comarca de 
la Sierra o la serranía de Ronda, nos 
hemos maravillado con sus paisajes 
escarpados, su diversidad cultural y 
su curiosa imagen de postal de casas 
blancas.

Es precisamente esta última ca-
racterística la que más llama la aten-
ción, y por la que existe la ruta de 
los pueblos blancos. Además, estas 
casas parecen estar escalando las 
montañas, lo que ofrece una visión 
original y pintoresca. Este blanco 
característico de las casas proviene 
de la antigua costumbre de los habi-
tantes de encalar las fachadas de sus 
casas para repeler los rayos de sol y 
aislar del calor en el interior de estas, 
que además remataban adornándo-
las con coloridas flores.

Entre las calles que se van for-
mando con este tipo de edificacio-
nes perviven historias de lo que 
fue la vida de Al-Andalus y permite 
acercarnos al día a día de entonces. 
Incluso en algunos de los nombres 
de estos pueblos se refleja esta pre-
sencia aún viva, que nos hace re-
cordar donde estamos y de dónde 
venimos, como es el caso de Bena-
mahoma que significa “la casa de 
Mahoma”, Alcalá (el castillo), Algar 
(la cueva) o Zahara (la fortaleza).

Un paisaje declarado reserva de 
la biosfera, el Parque Natural de 
Los Alcornocales, el Parque Natural 
Sierra de Grazalema… un auténtico 
lujo turístico que visitar en el que 
además, encontraremos algo poco 
común allí: un festival de música 
internacional.

Pueblos Blancos Music Festival
Son los pueblos de Ronda y Mon-

tejaque en la provincia de Málaga y 
Grazalema y Villaluenga del Rosario 
en la provincia de Cádiz los que so-
portan las cuatro sedes del festival, 
en el corazón de los llamados pue-
blos blancos.

“Pueblos Blancos Music Festival” 
nació en septiembre de 2016 con el 
objetivo de unir a grupos de música 
aficionados y artistas consagrados 
de diferentes nacionalidades, algu-
nos españoles, pero la mayoría de 
otros países como Australia, Grecia, 
Inglaterra, Alemania, Guatemala, 
Costa Rica, México y los Estados 
Unidos, siendo Austin, la capital 
mundial de la música en directo, la 
ciudad mas representada en el fes-
tival, pues la idea de este nació allí. 
En palabras de uno de los organiza-
dores, Phil Plata: “músicos interna-
cionales que vienen a tocar juntos a 
España y otras muchas bandas que 
están empezando. Y esto sigue cre-
ciendo porque la gente viene con su 
familia, amigos, y son unos pueblos 
maravillosos, que nosotros jamás 
habíamos visto.”

El festival consiste en que cerca 
de 30 bandas de los cinco continen-
tes vayan rotando por los distintos 
escenarios durante cuatro días. Los 

calidad de vida y disfrute de la po-
blación y que integra valores donde 
el sexo, la raza, la religión, la lengua 
y las tradiciones no representan nin-
guna barrera en la comunicación y 
la amistad.

El rock sin fronteras y la música 
sin fronteras es lo que hace a este 
festival diferente, con una necesa-
ria ruptura de moldes establecidos 
por el mercado que llegan hasta un 
mundo tan libre y de sentimientos 
como es la música en particular y el 
arte en general. Cerca de un cente-
nar de conciertos gratuitos en los 
que desaparecen las fronteras en-
tre el público y los artistas, donde 
se mezclan culturas, experiencias, 
viajes y diversión. 

. . . . . . . . . .
M Á S  I N FO
https://pueblosblancosmusicfes-
tival.org

conciertos están abiertos a todos 
los públicos y son gratuitos gracias 
a apoyos de ayuntamientos, dipu-
taciones y músicos locales. Eventos 
donde los músicos actúan, interac-
túan y comparten experiencias con 
la población local a través del rock 
y la música de raíces americanas 
como es el country, tex-mex, el jazz, 
blues o funk.

En su cuarta edición celebrada 
entre el 8 y el 11 de agosto ha contado 
con bandas como Joe King Carrasco 
(Austin), Los Skarnales (Houston), 
Sister Sister (Houston) o Maf É Tulá 
(Costa Rica). Tan sólo cuatro ban-
das eran españolas, y alguna de 
ellas emergentes y principiantes en 
este mundo, lo que les supone una 
oportunidad y una riqueza apasio-
nante, como son Chisum Cattle Co. 
(Madrid), Las Casitas (Vejer de la 
Frontera), CIVES (Madrid) y Suso 
Díaz & The Apalosas (Cádiz).

El festival promueve la unifica-
ción de grupos de todas partes del 
mundo, compartir distintos tipos 
de música con personas de todo el 
mundo y que desde España poda-
mos conocer una música que traspa-
sa nuestras fronteras. Cada grupo se 
reparte por los escenarios, tocan sus 
repertorios, comparten música y al 
final se juntan en una Jam Session, 
a la que se suman todos los que quie-
ran hacer música, terminando todos 
los músicos de las distintas bandas 
tocando e improvisando según el 
momento, creando un ambiente de 
diversión e interculturalidad que no 
deja indiferente a nadie.

Principalmente es un espacio bi-
direccional entre los dos continen-
tes donde se facilita el acceso de 
bandas americanas hacia Europa 
y supone un trampolín hacia Esta-
dos Unidos de grupos europeos. Un 
evento que favorece la mejora de la 

El resurgir de los festivales está multiplicando las propuestas. FOTO JM GRIMALDI

Un festival internacional en cuatro de los llamados “pueblos blancos” acoge distintos estilos 
de música que se mezclan por las calles que forman las típicas casas blancas de Andalucía. 
Todo un espectáculo nacido para cautivar los sentidos y perdurar por su peculiaridad en la 
escena festivalera del verano español.

“El rock sin 
fronteras y 
la música sin 
fronteras es 
lo que hace a 
este festival 
diferente, con 
una necesaria 
ruptura de 
moldes”
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Premio Alandar

Yayo Herrero
Premio Joven
Consejo de la 
Juventud de 
España

Premio Colectivo 
Infancia  
Robada

Premio Cultural
Territorio  
Doméstico

por Redacción Alandar

U n año más llegan nuestros Premios 
Alandar y, en esta ocasión, acom-
pañados de una celebración muy 
especial. Como ya es tradición, 
será la fiesta para encontrarnos 

nuestra comunidad de suscriptoras y suscrip-
tores y todo el equipo de la revista y, por tercer 
año consecutivo, el evento de inicio de curso 
de nuestra publicación. Una forma de cargar 
pilas ante los retos emocionantes que abre la 
nueva temporada.

Los Premios Alandar son el galardón anual 
que desde la revista Alandar entregamos a per-
sonas o colectivos destacados en el ámbito de 
la solidaridad o la cultura por sus valores de 
compromiso con la justicia y respuesta a las 
necesidades de los tiempos construyendo un 
mundo mejor y más justo. Un reconocimien-
to a los valores humanos para reivindicarlos 

públicamente y agradecer el esfuerzo que los 
premiados realizan por llevarlos hasta sus úl-
timas consecuencias.

En esta ocasión lo reciben, en la categoría 
joven, el Consejo de la Juventud de España; 
en la categoría artística, las integrantes del 
colectivo Territorio Doméstico por su disco 
de denuncia y celebración ‘Sin nosotras no se 
mueve el mundo’; en la categoría de colecti-
vos, Infancia Robada, la primera organización 
de denuncia de los abusos a menores dentro 
de la Iglesia; y, en la categoría individual, el 

Premio Alandar 2019 va para Yayo Herrero, 
antropóloga y activista ecofeminista.

Yayo Herrero es una de las voces más re-
levantes del ecofeminismo en nuestro país 
y toda una referencia en el diagnóstico del 
cambio climático y las posibles salidas a esta 
crisis sistémica. Su inspirador discurso y su 
trabajo de difusión la convierten en un testi-
monio imprescindible en cualquier foro sobre 
la materia. Desde el Consejo de Redacción de 
Alandar creemos que encarna, en su cercanía 
y disponibilidad para compartir su propues-

ta con cualquier público y en el compromiso 
firme con el cuidado de la casa común, los va-
lores que defiende nuestro premio y es, por 
tanto, un honor grande entregárselo.

En la gala, que se celebrará el próximo mar-
tes 24 de septiembre a las 19:00h. en el Colegio 
Mayor Chaminade (Paseo Juan XXIII, 9 <M> 
Metropolitano), habrá espacio para el recuer-
do, el agradecimiento y las novedades.

¡Os esperamos con los brazos abiertos! ¡Es-
tamos deseando veros y compartir un vino y 
un abrazo con vosotrxs! 

Te invitamos a los 
Premios Alandar 2019

¡Reserva la fecha! El próximo 24 de septiembre a las 19:00 horas nos vemos en el 
Colegio Mayor Chaminade de Madrid para celebrar nuestra tradicional gala de 
entrega de los Premios Alandar. Un momento para encontrarnos y compartir toda la 
comunidad de Alandar.

Entrega el 24 de septiembre a las 19 h. en el Colegio Mayor Chaminade 

(Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid. Metro: Metropolitano) 
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N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                     P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

E n efecto, la que otrora fue la 
revista más seria y fiable para 
las comunidades cristianas de 
base y otras buenas gentes, 
ha sucumbido a las técnicas 

actuales que buscan clicks en las redes 
sociales mediante titulares irresistibles. 
Después, una vez que se hace click, es 
necesario leer toda la noticia hasta averi-
guar a qué se refería el titular, lo cual suele 
acabar decepcionando. Así, con noticias 
pobres en contenido y titulares morbosos 
y tramposos, el medio consigue más lec-
tores y mejores patrocinadores. O alguno, 
en este caso. 

La deriva de esta revista comenzó 
cuando se destituyó a la anterior directo-
ra porque había llamado (acertadamente) 
“insensato sin escrúpulos” a Pedro Sán-
chez en un editorial. Cuando este se hizo 
con la presidencia del gobierno hubo que 
cambiar la línea editorial ante el miedo a 
perder los suscriptores oficiales y la pu-
blicidad institucional. Para ello el consejo 
de socios decidió poner al frente a una 
asamblea de becarios. 

Y entonces vinieron noticias como la de 
“Diez cosas que no eran pecado antes de 
Juan Pablo II”, o aquella galería con fotos 
de momias titulada “¿Qué fue de Rouco 
Varela? Te sorprenderá saber lo mal que 
terminaron los arzobispos de Madrid que 

precedieron a Osoro”. O esos otros de “La 
mejor manera para ir al cielo que la Iglesia 
no quiere que sepas”, “Fue a confesarse 
en camiseta de tirantes y no te vas a creer 
lo que pasó”, “Se quedó un poco abierta la 
reja de un convento de clausura y esto fue 
lo que se encontró la madre superiora”, 
“Las 10 mayores hostias de la Iglesia (con 
la última vas a flipar)”, “Francisco fue a 

reformar la curia y esto fue lo que encon-
tró”. Todas estas noticias se llenaron de 
clicks, pero añadieron muy poca o mala 
información. Eso sí, la revista en cuestión 
se llenó de publicidad y de patrocinado-
res. ¿Quieres saber cuál es la revista? Oye, 
uno no tira piedras sobre su propio tejado. 
Haz click en todas las demás noticias y el 
resultado te sorprenderá.

Una conocida revista de información 
social y religiosa se ha vuelto 
amarillista y no te imaginas cuál

• Se vende basílica católica y abadía en 
plena sierra de Madrid, junto a El Esco-
rial. Excelentes vistas y cruz de hormi-
gón armado de 150 m de altura y brazos 
de 24 m. Licencias de uso pendientes 
de renovación.

• Se vende finca rústica de 2 166 086 km2 
con cerca del 80% de la superficie cu-
bierta de hielo y en claro retroceso por 
la acción humana. Interesados, con-
tactar con el gobierno de Dinamarca. 
Absténganse imbéciles.

• Se vende bonito palacio situado en el 
mismo centro de la Ciudad del Vatica-
no. El complejo tiene mucha luz y unas 
1 000 habitaciones, incluyendo la cé-
lebre Capilla Sixtina. El Papa actual ha 
preferido alojarse en la Residencia de 
Santa Marta y el edificio, que no la Igle-
sia, precisa algunas reformillas.

• Vuelven las oportunidades para fondos 
buitres y golfos en general en la ciudad 
de Madrid, con el apoyo de Ciudada-
nos.

Inmo-Alandar

10 consejos para evitar el 
estrés postvacacional
1. No se estrese.
2. Intente estresar a otros. No consuela pero 

entretiene.
3. Si la persona que eligió es inmune al consejo 2, 

enséñele fotos de las vacaciones y disfrute de 
su sufrimiento.

4. Se necesitan al menos 11 meses para que el 
cuerpo se adapte a las rutinas. No intente reto-
mar el ritmo de trabajo demasiado rápido.

5. Valore la parte positiva. No tendrá que aguan-
tar a su suegra ni el Tour de Francia ni la arena 
de la playa en el bañador. Bien mirado son todo 
ventajas.

6. Imite los hábitos adquiridos en el verano. Para 
no echar de menos la comida del chiringuito, 
haga mayonesa casera y cómala a las dos 
semanas. Si le apasionan los viajes en familia, 
colóquese una cacerola en la cabeza y golpée-
la con fuerza.

7. Aproveche las rutinas del verano. Intente nego-
ciar con su jefe llegar al trabajo a las 7 para 
coger sitio y no aparecer de nuevo hasta las 12. 
Si no funciona, repita la negociación con quien 
le atienda en el INEM.

8. Lleve a su puesto de trabajo algo que le 
recuerde las vacaciones. Un licor gallego y una 
hamaca caribeña siempre son buenas opcio-
nes. Evite los quesos artesanos.

9. Si solo quiere que pase el tiempo sin trabajar, 
mire fijamente a su pantalla y teclee al azar 
para que parezca que hace algo.

10. asljfd  dlkl das fdeo  skl mllkkkns eroieui  
axmzmnl.

Estos 10 consejos se resumen en dos: amarás las 
vacaciones sobre todas las cosas y al prójimo que 
le den ahí mismo. Si usted es funcionario podía ha-
berse saltado esta sección. Se lo avisamos ahora 
para que le saque partido a la revista. De nada.

Niño vendiendo Alandar en el Congreso Anual de Teología por 10 peniques la unidad. 

B R EV E S

• Pedro cuenta en ‘Manual de Resistencia II’ 
cómo valoró llegar nadando hasta Italia, dar-
le un puñetazo a Salvini y remolcar el Open 
Arms con los dientes.

• Ciudadanos no entiende la polémica susci-
tada por su nuevo spot en el que se auto-
proclama “El partido de los españoles que 
madrugan para cantar el Cara al Sol”.

• Marcos de Quinto dice que todos somos 
unos pobres imbéciles pobres.

• La Conferencia Episcopal Española reco-
mienda la abstinencia para frenar la natali-
dad ya que aquí no cabe un tonto más.

• AVALMADRID saca el préstamo hipotecario 
“Díaz Ayuso”. Medio millón de euros a no de-
volver para renacuajos que cobren al menos 
4 000 € al mes en alguna mamandurria de la 
lideresa de la gran charca. Con el apoyo de 
Ciudadanos.

El mercado de la vivienda vuelve a estar en auge y 
en La Iglesia Today hemos creado una sección de 
anuncios inmobiliarios. Estos son los más reseñables:
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Lo que de verdad importa 
Charo Mármol

L o que de verdad importa, 
además de ser el título de 
una película dirigida por 
Paco Arango, debería ser 
el programa de nuestros 

políticos para este curso. Apuntar en 
un cuaderno Lo que de verdad im-
porta a gran parte de las personas de 
este país: llegar a final de mes con 
dignidad; poder pagar el alquiler y 
evitar los desahucios; que sus hijos 
e hijas puedan ir a colegios donde 
se encuentren con una educación 
diversa e integradora; tener un ho-
gar y no dormir en la calle; no tener 
que irte al extranjero para poder so-
brevivir; tener un pisito para poder 
dejar la casa de tus padres porque ya 
tienes más de 30 años; pasear por la 
ciudad sin que eso sea nocivo para 
la salud porque no se apliquen me-
didas para combatir la crisis climá-
tica y ecológica; que las personas de 
otros países puedan llegar al nuestro 
y encontrar un lugar digno donde 
poder vivir y una cálida acogida; que 
no tengan que acudir a la venta am-
bulante para poder sobrevivir;  que 
la personas que cuidan a nuestros 

mayores tengan unas condiciones 
dignas y se les reconozca su traba-
jo; que nuestros mayores y nuestros 
hijos recién nacidos tengan residen-
cias y guarderías dignas y gratuitas 
donde poder estar sin necesidad de 
que los hijos, los padres, sacrifiquen 
gran parte de su tiempo para poder 
atenderles; que los padres puedan 
disfrutar del cuidado de sus hijos 
y las mujeres puedan acceder a un 
trabajo digno en igualdad con los 
varones;  que las pensiones no pier-
dan valor adquisitivo; que el salario 
mínimo no sea tan mínimo que no 
te llegue a final de mes; que no sigan 
matando a las mujeres y tengamos 
más minutos de silencio, que no nos 
maten, que llamen a la violencia de 
género, violencia de género… Que 
tomen medidas ante la pederastia 
y cuiden de nuestros hijos...

Lo que de verdad importa, lo que 
nos importa a la inmensa mayoría 
de las personas, vamos a tener que 
pelearlo mucho. Vamos a preparar 
nuestro Kit de Resistencia: unas 
cómodas zapatillas, ropa holgada, 
abrigo para el invierno, paraguas 

por si llueve, una botella de agua 
(por favor, que no sea de plástico), 
un buen silbato para meter mucho 
ruido y tenemos que dejar sitio para 
la esperanza. 

Y con este kit vamos a tener que 
echarnos a las calles y gritarles, exi-
girles lo que queremos, lo que de 
verdad importa.

Hoy me siento cansada, muy ago-
tada, pero no vencida. Sé que somos 
muchas y muchos quienes nos sen-
timos así, por eso hoy me gustaría 
unir fuerzas con quienes creen que 
otro mundo es posible (¿se acuerdan 
1998 ATTAC, 2001 Porto Alegre?) 
Sólo cuando creamos que esto no 
puede hacerse realidad nos habrán 
vencido.

Cuando era joven, hace ya mu-
chos años, me encantaba cantar jun-
to con Paco Ibáñez a Gabriel Celaya:

¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos, 
anunciamos algo nuevo.
Amigas, amigos nos vemos en la 

calle luchando y trabajando por ese 
otro mundo posible. 

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A
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“Sería muy saludable que nos sintiéramos 
libres para poder hablar de la muerte” 

por Miguel Ángel Vázquez

¿Por qué escribir sobre el dolor?
Te diría que por dos razones. La primera es 
porque como terapeuta veo la privación en la 
que los seres humanos de hoy nos desarrolla-
mos al respecto de esta realidad. Andamos 
sordos ante la objetividad de que la pérdida 
nos alcanza a todos y ciegos a la visita garan-
tizada de la enfermedad, antes o después. La 
ruina, la injusticia, el duelo… la frustración 
también llamará a nuestra puerta y penetra-
rá en nuestra morada. ¡Y siempre nos pilla por 
sorpresa! Todos tenemos cerca vidas marcadas 
por el paro, la migración, el desencuentro, el 
sinsentido… pero parece que en algún lugar 
de nuestro interior creemos que eso no se nos 
presentará a nosotros. ¿Por qué iba a suceder 
así? ¿Por qué no iba a llegar el dolor también a 
nuestra vida? Y por otro lado, escribir sobre el 
dolor ha sido un poco terapéutico para elabo-
rar el propio, un ejercicio que me ha ayudado 
a reconocer las flores y los frutos que el paso 
del dolor ha dejado en mi vida o mejor dicho, 
la transformación a la que me ha invitado. Por-
que la vida es un misterio y el dolor también.

Hay que hablar más de la muerte…
¡Otro misterio! Y al mismo tiempo tan real que 
podemos palparlo. Sería muy saludable que 
nos sintiéramos libres para poder hablar de la 
muerte y compartir nuestros temores, anhe-
los, sentidos o sinsentidos. Somos mamíferos 
y sentimos inclinación por el encuentro, el vín-
culo, la relación afectuosa, el compartir. Y aun-
que a cada uno de nosotros nos acompaña una 
larga historia de amor –y también desamor- a 
nuestras espaldas, cada uno de esos nexos se 
truncarán con la llegada siempre inoportuna 
de la muerte de una de las partes. Sin embar-
go, paradójicamente, esa conciencia de finitud 
puede regalarnos una posición interior de hu-
mildad generadora de gozo y agradecimiento 
por lo que aquí y ahora compartimos. Pero esto 
no es sencillo porque la muerte es el gran tabú 
del siglo XXI.

Si nos leyeran padres o madres con niños en 
duelo, ¿qué les diría? 
Si hay niños en duelo es porque hay padres en 
duelo. Y los niños viven el duelo como lo viven 
los padres –básicamente de modo integrativo o 
evitativo-.  Ojalá esos padres estén vigorizados 

por una actitud auténtica y afectuosa y sean 
capaces de transitar su aflicción con sencillez 
y dignidad. Ojalá esos padres sean capaces de 
llorar sin derrumbarse, de poner palabras a 
lo que les está sucediendo, de darse permiso 
para sentir, de confiar en que serán capaces de 
transitar ese desierto y salir reforzados porque 
creo que esa es la mejor herencia que pueden 
recibir los hijos. ¡Más que cualquier herencia 
económica dejemos a nuestros hijos el lega-
do de saber que cuando el dolor les interpele 
podrán traspasarlo, igual que vieron hacer a 
sus padres! Porque también el dolor visitará a 
nuestros hijos…

¿Qué es lo que más le ha costado del proceso 
de escritura de este libro?
¡Todo! Ha sido un libro generoso y especial 

al tiempo que difícil y exigente. Siempre digo 
que nació de un buen puñado de conversa-
ciones informales con el psicólogo humanista 
Joan Garriga entorno a un té o un paseo y de 
mis años de formación con el psicólogo y jesui-
ta José Antonio García-Monge. Este libro me 
ha invitado a revisar y descubrir matices en mi 
duelo por la muerte de mi marido durante mi 
embarazo y coincidió con un diagnóstico de 
cáncer de mama. Parecía que teoría y práctica 
se daban la mano al tiempo. Han sido cinco 
años de escribir y reescribir para poder llegar 
a filtrar lo esencial, que creo que es lo que ha 
quedado.

En su libro concluye la reflexión en torno al 
concepto de sabiduría. ¿Por qué le da tanta 
relevancia?
Cultivar la atención y la mirada consciente 
nos ayuda a abandonar la idiotez –entendida 
como el estado en el que vive alguien foca-
lizado exclusivamente en sí mismo- para ir 
penetrando gradualmente en la sabiduría 
que reduce diferencias y fronteras. Parece 
que cuando las limitaciones se imponen y 
no nos quedan asideros a los que agarrarnos, 
lo trascendente puede llamar con más fuer-
za a nuestro corazón y sentimos con mayor 
claridad que hay algo más grande que nos 
sostiene.

En su anterior libro, ‘La revolución de la Fra-
ternidad?, planteaba a esta como una de las 
claves de nuestro tiempo. ¿Sigue pensándolo 
ahora, con discursos xenófobos en aumento, 
con gobiernos que dejan morir a personas mi-
grantes en el mar, con los Trump, Salvini, etc?
En ‘La revolución de la fraternidad’ plan-
teaba que la felicidad del ser humano pasa 
por lo que la ciencia está descubriendo gra-
cias a las imágenes cerebrales obtenidas 
con las técnicas de neuroimagen. Practicar 
el altruismo, la empatía, la compasión… 
aumenta el aporte de oxígeno a los núcleos 
cerebrales relacionados con el bienestar y 
la felicidad. ¿Es eso discutible? Lo dudo. 
Los Trump o Salvini de turno podrán se-
guir defendiendo discursos basados en el 
miedo que conectan con cierto sector de 
la población pero las evidencias científicas 
sobre qué nos hace sentir bien son cada vez 
más contundentes y numerosas y creo que la 
evidencia acabara imponiéndose algún día. 
En cierta forma creo que ‘El poder del dolor’ 
es una especie de primera parte de ‘La revo-
lución de la fraternidad’.  El sabernos vul-
nerables y objeto de dolor antes o después 
puede abrirnos el corazón a la fraternidad. El 
dolor puede ser una importante oportunidad 
transformadora. 
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“Cultivar la atención y 
la mirada consciente 
nos ayuda a 
abandonar la idiotez”

Paloma Rosado acaba de publicar con la editorial San Pablo ‘El poder del dolor’, donde 
reflexiona sobre la vulnerabilidad, la forma de afrontar el duelo y los aprendizajes que 
se pueden sacar del mismo. Mantenemos, sobre esto, esta conversación llena de vida.


