
Ni con todo el aumento 
desmedido de luces de Navidad 
que estamos viviendo en estos 
meses, nuestros mandatarios 
consiguen ver a las personas 
empobrecidas de sus ciudades. 
Nos faltan luces. A pesar de 
la absurda competición entre 
municipios para ver quién tiene 
la Navidad más grande, a pesar 
del crecimiento exponencial 
de lúmenes bajo riesgo de 
dejar eclipsada a la noche, 
no llega la luz hasta el suelo 
donde duermen niños y niñas 
migrantes en pleno siglo XXI.

Nos faltan luces y mira que 
el dispendio no es pequeño. 
Quizá porque han acumulado 
todas en torno a los belenes 
de cerámica, no han quedado 
para poner a la luz de la verdad 
tantos belenes de carne y hueso 
que la administración genera. 
Están las ciudades llenas de 
belenes y no los vemos. Cada 
vez más posaderos al grito de 
“si tanto te gustan mételos en 
tu pesebre” y no los vemos. 
Cada vez más sencillos pastores 
y pastoras tratando de dar 
calor al niño mientras los 
Herodes de turno discuten por 
competencias.

Sirven las luces para 
iluminar de verde los 
principales edificios de la 
autodenominada “Green 
Capital” ante el inicio de 
la COP25 pero nos faltan 
luces para ver que, bajo esa 
colorida decoración para la 
ocasión, la ciudad sigue siendo 
eminentemente gris. Cada vez 
más.

Nos sobran las luces que 
nos deslumbran, de esas sí hay 
a puñados, ya que la luz sirve 
para ver pero también es capaz 
de cegar. Nos faltan luces de las 
que alumbran.

Como cada año, las fiestas navideñas traen consigo un aumento 
desenfrenado del consumismo que queda reflejado en estadísticas  y, 
muy especialmente, en un incremento de desperdicios para seguir 
acumulando. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Desde Alandar 
ofrecemos las alternativas que se están moviendo desde la economía 
social y solidaria. Páginas 2 y 3

Guía para sobrevivir al 
consumismo navideño
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Otro consumo es posible 
(también en Navidad)

2 En perspectiva 
Consumo consciente

Miguel Ángel Vázquez

El pistoletazo de salida lo 
da el excesivo Black Fri-
day, estrategia de venta 
de las grandes cadenas 
multinacionales cada 

vez más implantada a nivel global. 
A partir de ahí, comienza mes y me-
dio de un consumo cada vez más 
desenfrenado. Según el ‘Estudio 
Navideño 2019’ elaborado por la 
consultora Deloitte, los españoles 
gastarán de media 554 euros en es-
tas fiestas, lo que supone un 2,4% 
más que en el año anterior. 

No se compra por satisfacer nece-
sidades sino por el mero hecho de 
comprar. El consumo como forma 
de ocio en sí misma y la acumula-
ción de objetos como demostra-
ción de estatus o, en el caso de los 
regalos, de afectos. Una espiral de 
consumismo que no para de crecer 
y que cada vez es más insostenible 
a nivel ambiental, por la huella de 
CO2 que genera la producción y el 
transporte de los bienes, y a nivel 
de residuos. Todo ello aparte del 
dilema ético que plantea: el consu-
mismo siempre se produce sobre la 
escasez de otros. No es posible el 
nivel de consumo que ostenta oc-
cidente a escala planetaria, por lo 
que el sur global siempre pierde en 
esta carrera hacia el abismo.

Aunque la mejor alternativa a un 
consumo sin sentido está clara, no 
comprar, queremos acercarnos a las 
propuestas que desde distintas or-
ganizaciones se están promoviendo 
para que ese consumo sea ético y 
justo. Asumiendo que no está en los 
planes inmediatos de quien nos lee 
el mudarse a una cueva aislada para 
llevar una vida ascética, queremos 
reflejar la opciones más coherentes 
de transformar la realidad también 
desde el consumo.

Para ello, nos hemos acercado 
a la propuesta que desde la red 
de Economía Social y Solidaria se 
realiza desde hace años en nuestro 
país. Una red que ha crecido hasta 
concretarse en el Mercado Social y 
que responde con eficiencia y ética 
a muchas más necesidades de las 
que nos podemos plantear. Ofrecen 
distintos bienes y servicios que, sin 
lugar a dudas, van mucho más allá 
del clásico (y necesario) café de co-
mercio justo.

Cooperativas energéticas
Sin ir más lejos, está red consolida-
da que pretende construir alterna-
tivas al sistema económico domi-
nante poniendo a la persona y la 
vida en el centro, reúne a las más 

Con la llegada de las fechas navideñas el consumo se dispara en una tendencia que cada año 
va a más. Sin embargo, es posible escapar de esa espiral de consumismo sin necesidad de irse 
a vivir a una cueva perdida. Las empresas y cooperativas de la Economía Social y Solidaria 
ofrecen alternativas accesibles y sensatas. 

importantes cooperativas energé-
ticas que operan en nuestro país. 
Cooperativas que apuestan por las 
energías renovables, no especulan, 
funcionan de forma asamblearia y 
con las que se puede contratar sin 
problema la electricidad que con-
sumimos. Algunas son tan conoci-
das como Som Energia, la vasca 
Goiener, la cántabra Solabria, la 

madrileña La Corriente o la cata-
lana Som Confort Solar. ¿Por qué 
no aprovechar estas navidades para 
despedirnos de nuestra contami-
nante empresa energética y apos-
tar por estas opciones sostenibles 
y accesibles?

Si, además, quieres dar el paso y 
aprovechar al 100% la energía del 
sol, la empresa de no lucro Ecooo es 

pionera en la instalación de paneles 
solares de autoconsumo en vivien-
das. Ahora que por fin es legal en 
nuestro país y no tiene trabas admi-
nistrativas, ¿no te parece un buen 
regalo de reyes y para el futuro?

Finanzas éticas
Otro ámbito fundamental en el que 
opera la red de la Economía Social 

“¿Y si 
aprovechamos 
estas fechas para 
dar el paso a otra 
economía más 
coherente?”
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y Solidaria, como no podía ser de 
otra manera, es el de las finanzas 
éticas. Banca cooperativa que no es-
pecula con el dinero de sus clientes 
ni comercia con los beneficios en 
negocios tan turbios como la ven-
ta de armas. Las principales son 
Fiare Banca Ética, de la cual ya 
hemos hablado alguna vez desde 
estas páginas y que ya cuenta con 
sedes físicas en Bilbao y Madrid, 
y Coop57 Servicios Financieros 
Éticos y Solidarios.

Telefonía e Internet
Dentro del Mercado Social también 
encontramos servicios de telefonía 
e Internet, en concreto a través de 
la cooperativa Somos Conexión. 
Cuanta más gente apueste por esta 
organización menos poder tendrán 
las grandes compañías telefónicas. 

En este mismo ámbito, no po-
demos dejar de mencionar al 
FairPhone, el teléfono móvil de 
comercio justo. Aunque, como re-
saltan ellos mismos desde su pá-
gina, el móvil más ético es el que 
ya tienes, sin necesidad de andar 
cambiándolo cada año, si tienes la 
necesidad de un nuevo terminal 
esta es una muy buena opción. No 
sólo aseguran que sus materiales 
no provienen de la explotación en 
minas (el famoso coltan en el que 
se basa la expansión tecnológica 
extraído habitualmente bajo más 
que dudosas condiciones de Dere-
chos Humanos) sino que sus telé-
fonos son modulares, permitiendo 
cambiar y arreglar las piezas que se 
estropeen sin tener que cambiar el 
aparato entero.

El comercio justo
No podemos dejar de hablar, en 
esta guía de alternativas al consu-
mismo navideño, de la gran oferta 
de productos que ofrece el comer-
cio justo en nuestro país. Como 
destacábamos unos párrafos más 
arriba, es una oferta que supera con 
creces el café o el chocolate, gran-
des iconos de esta forma ética de 
comerciar. Cada vez más adaptadas 
a públicos diversos y centradas en 
la usabilidad de los productos, las 
alternativas del comercio justo dan 
para completar con creces (y con 
satisfacción) la carta de los Reyes 
Magos.

Destacan las tiendas de Setem, 
con todo tipo de productos para el 
día y a día aparte de la consabida 
gastronomía, y muy especialmente 
Intermon Oxfam, cuya colección 
de ropa y accesorios Veraluna hace 
una especial apuesta por la “poni-
bilidad” de sus prendas. Hace años 
que el comercio justo ha entendido 
ya que no sólo nos ponemos cami-
setas con dibujos reivindicativos y 
responde con un amplio catálogo.

Un huerto
Sí, un huerto. Así, como lo leen. Qui-
zá pudiera ser el regalo estrella de 
estas navidades entre las personas 
concienciadas con el planeta y con 
la necesidad de asumir ritmos de 
vida más vivibles. Cada vez es mayor 

el número de parcelas abandonadas 
que se transforman en huertos co-
munitarios en los que puedes alqui-
lar por semestres o anualmente un 
terreno que suele ir desde los 15 a los 
100 metros cuadrados. Allí se puede 
practicar la agroecología en fami-
lia, trabajar la tierra y disfrutar de 
los frutos que estos genera libres de 
pesticidas y químicos. Además, para 
los urbanitas negados suelen ofrecer 
talleres formativos. ¡Es maravilloso 
comer una ensalada plantada y cui-

dada por uno mismo! Un buen ejem-
plo de esta forma de agricultura está 
en La Alegría de la Huerta, aunque 
hay muchas más.

Los supermercados cooperativos.
A pesar de lo bien que suena, no 
todo el mundo tiene la posibilidad  
de irse a trabajar la tierra una vez a 
la semana. Por eso, como gran no-
vedad de este año en el ámbito de 
la Economía Social y Solidaria, han 
surgido los supermercados coope-

rativos. Una apuesta fuerte por la 
soberanía alimentaria a nivel local.

Se basan en los principios de con-
sumo responsable y alimentación 
sostenible, participación y autoges-
tión y economía solidaria sin ánimo 
de lucro. Uno de los ejemplos más 
potentes que está surgiendo en Ma-
drid, y que se encuentra en fase de 
crowfunding para conseguir abrir 
cuanto antes, es el supermercado 
LA OSA. Partiendo de un local en 
la calle del 2 de Mayo, conocido 

como 2d-ecológico, han escalado 
el proyecto para tener una mayor 
variedad de productos. Según in-
forman,  “este es el futuro inmedia-
to: Tu Supermercado Cooperativo 
de Madrid. En un local más grande 
ubicado en la Avenida de Asturias 
nº 57 en el distrito de Tetuán, y con 
nombre nuevo, LA OSA. Mante-
niendo los mismos valores, damos 
un salto de escala con el objetivo 
de hacer inclusiva una alimenta-
ción de calidad al mayor número 
de personas posible. Sin ánimo de 
lucro y gestionado por sus coopera-
tivistas, queremos que LA OSA sea 
un referente en el camino hacia un 
consumo responsable y sostenible 
con su entorno”.

¿Y cómo funciona un super-
mercado cooperativo? ¿En qué 
consiste? “La elección de nuestros 
productos se fundamenta en los 
siguientes criterios: el fomento de 
la economía local y de cercanía, la 
información al consumidor de su 
origen y de su producción, la reduc-
ción del impacto medioambiental 
y precios más justos para quien 
consume y para quien produce. 
Nuestro modelo de autogestión 
reduce los costes operativos del 
supermercado, lo que nos permi-
te ofrecer precios más asequibles 
en una amplia gama de productos. 
Cualquier persona adulta puede 
hacerse cooperativista del super-
mercado para poder comprar y 
participar en su funcionamiento. 
Las decisiones sobre la dirección 
de la cooperativa son colectivas y 
cada cooperativista cuenta con un 
voto. LA OSA desea ser una coo-
perativa accesible, comprometida 
en dar respuesta a las necesidades 
de todas y todos. Donde todos los 
beneficios se reinvierten en el fun-
cionamiento del supermercado. 
Donde nuestra comunidad pueda 
encontrar un espacio de intercam-
bio y formación para la conciencia-
ción social y medioambiental”.

Para ello, piden un único aporte 
de 100 euros y que cada coopera-
tivista participe con 3 horas de 
trabajo al mes “en la realización de 
las tareas del supermercado (recep-
ción de pedidos, atención en caja, 
reposición, limpieza, administra-
ción…)”.

Otro consumo es posible
Las alternativas son variadas y 
exceden de largo lo mencionado 
en este reportaje. Hemos querido 
destacar algunas de las más cotidia-
nas y, a la vez, más transformadoras 
porque, como afirmamos en el títu-
lo, otro consumo es posible. Sí, tam-
bién en Navidad. ¿Y si aprovecha-
mos estas fechas para dar el paso a 
otra economía que funciona y que 
es profundamente más coherente 
con la vida y los límites del planeta? 
El futuro, sin lugar a dudas, depen-
derá de gestos como estos porque, 
tras el voto, el consumo es la ma-
yor arma de las que disponemos las 
ciudadanas y los ciudadanos para 
cambiar al mundo. Por alternativas 
no será. 

Premio Mariano González Tejada  
de apoyo al emprendimiento ecosocial

El pasado 22 de noviembre se 
celebró la primera edición del 
Premio Mariano González Tejada 
de apoyo al emprendimiento 
ecosocial. Nacido de la iniciativa 
de Mariano y apoyado por 
cooperativas de la Economía 
Social y Solidaria, busca premiar 
“la audacia, el idealismo, la 
inteligencia y la perseverancia 
que hay detrás de los proyectos 
colectivos generadores de 
infraestructuras para el común”.
El premio lleva el nombre del 
gran activista ecologista y 

emprendedor en el ámbito de las 
cooperativas de las economías 
alternativas Mariano González 
Tejada, el cual perdió la vida en un 
accidente de montaña el pasado 
año.
En esta edición han sido un total 
de once las iniciativas nominadas, 
de las cuales se han llevado este 
primer premio, dotado con 5.000 
euros, al proyecto textil dLana. 
Como estuvo tan reñido, el jurado 
decidió otorgar también un 
reconocimiento al supermercado 
cooperativo La Osa. 



Twitter
Luis Guitarra @LuisGuitarraOK
30 nov.
Las autoridades sanitarias 
advierten de que una exposición 
continuada a las ofertas del 
#BlackFriday (incluso aunque 
sea involuntaria) puede provocar 
efectos irreversibles en el nivel 
de nuestro endeudamiento, en la 
crisis climática del planeta y en la 
libertad de la conciencia”

angela morro ramón  
@angelamr83 29 nov.
Por lo que estoy viendo yo en mi 
trabajo con personas sin hogar, 
les dan bonos para 7 días, que 
son renovables, pero tienen 
que ir solicitándolos semana a 
semana  (así también lo hicieron 
el año pasado). Están ya colapsa-
dos y eso que acaban de abrir el 
servicio

La_Pantera_Sosa @pantera_
sosa 27 nov.
La misma vergüenza que han 
tenido en dejar en la calle a gente 
desamparada, la tendrán para 
contestar o dar explicaciones 
(osea, ninguna)... Menos mal 
que hay Ángeles entre nosotros 
que no tienen alas. Gracias, San 
Carlos Borromeo por la labor que 
hacéis, verdaderos cristianos 

San Carlos Borromeo  
@EntreBorromeos 27 nov.
Nos comentan personas aco-
gidas en campaña de frío que, 
anoche en la primera entrevista, 
les advierten que este recurso 
sólo será para 7 días. @MADRID 
¿esto es así? y ¿qué alternativa 
han previsto? @CsMadridCiudad

San Carlos Borromeo  
@EntreBorromeos 25 nov.
Imaginamos que será precarie-
dad en la formación... Nos preo-
cupa que  @CruzRojaEsp envíe a 
familias susceptibles de Refugio 
y Protección Internacional a que 
las acojamos nosotras. ¿Será 
que no tiene recursos? ¿Que han 
entrado en el juego de tenis de 
las competencias?
No, así NO

Luis Fermín Moreno  
@fathermarch 18 nov.
El próximo 3 de diciembre 
sonarán los versos de #EnÁngu-
loMuerto y otros inéditos en una 
gran velada poético-musical con 
@acalzadom, @uriarte_luismi, @
AMotaMedina y el club de Amigas 
y Amigos de @alandar. Será en la 
librería @traficantes2010.

MóstolesSinFronteras  
@MosSinFronteras 17 nov.
En respuesta a @EntreBorro-
meos y 13 más
Los seres humanos tienen 

derecho a protección y cuidado. 
La burocracia no puede estar por 
encima de los DDHH. Se deben 
crear mecanismos y no buscar 
excusas.

Carlos @Garcia112C 9 nov.
En respuesta a @EntreBorro-
meos y 10 más
Es para reflexionar, desde luego. 
No puede ser que en Madrid, 
en 2019 niños y adultos se vean 
abocados, sin desearlo, a dormir 
sin un techo que les cobije. Es 
tremendo y terrible. Pongámonos 
en su lugar, sería muy duro ver-
dad? Pues quienes pueden, que 
lo arreglen @AlmeidaPP_

Miguel Ángel Vázquez  
@MAVazquez22 12 nov.
Hoy más que nunca estos versos 
de #Casaldáliga:
“Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.”
#gobiernodecoalición 
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Punto de vista por Lala Franco, periodista

Cristianismo e izquierda: 
asignatura pendiente

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

siglo XVI; somos los hijos de los eras-
mistas, somos los hijos espirituales de 
aquella conciencia disidente que fue 
estrangulada durante siglos. Venimos 
(...) con una flecha clavada en el fon-
do del alma y esa flecha es el rencor 
que ha suscitado la Iglesia, por haber 
vivido durante siglos confundida con 
la Monarquía y haciéndonos constan-
temente objeto de las más hondas ve-
jaciones”.

A pesar de todo, su talante perso-
nal, su visión social, su reivindicación 
de la condición espiritual del hombre 
y su voluntad dialogante fueron apre-
ciados en la Iglesia por moderados 
como el cardenal Vidal i Barraquer, 
que le dirigió cartas amistosas en las 
que le expresaba su aprecio.

Desde el exilio lanzó un mensaje 
de conciliación: “¿Veis cómo nos es 
absolutamente indispensable bus-
car en los rincones de nuestra alma 
lo mejor que tengamos en nuestro 
espíritu para que al volver a España, 
no volvamos con iras y con odios sino 
con un infinito amor?”

Este personaje complejo es el “san-
to laico” que han elegido los cristia-
nos socialistas para dar nombre al 
premio recién creado. Y el primero 
en recibirlo ha sido Ramón Jaúregui, 
un socialista recién jubilado que ha 
sido de todo en el socialismo español 
–Vicelendakari, Ministro de la Presi-
dencia, Presidente de la Delegación 
Socialista Española en el Parlamen-
to europeo y un largo etc- y hubiera 
merecido un mayor reconocimiento 
en su partido. Se le concede el premio 
porque, aunque él no lo es, defendió 
desde el inicio a los Cristianos Socia-
listas y la aportación de la impronta 
cristiana a la mejora social. Él es un 
representante del “socialismo en li-
bertad”, en sus propias palabras, y un 
hombre lúcido que no tiene empacho 
en apreciar que el socialismo hoy no 
tiene todavía respuesta para los gran-
des cambios geopolíticos que se han 
producido con la globalización. 

En el coloquio posterior, se conta-
ron anécdotas que pusieron de ma-
nifiesto que en el PSOE hay graves 
resistencias a cualquier aprecio de 
lo religioso. Tan graves que en algún 
momento han estado a punto de dar 
al traste con este grupo de Cristia-
nos Socialistas. Y vuelvo a la idea 
inicial: la izquierda española –no 
sólo el PSOE- tiene una asignatura 
pendiente, que no acaba de reco-
nocer como tal, en su enfoque del 
hecho religioso y de su significación 
antropológica y social. Y eso que es 
algo que va mucho más allá de las 
polémicas ocasionales con la Iglesia. 
Ojalá que este premio Fernando de 
los Ríos sea la ocasión de un debate 
serio, desprejuiciado y autocrítico 
en el que cristianismo e izquierda 
entierren el hacha de guerra y se re-
conozcan, aunque sea mínimamen-
te, en los anhelos del otro.  

E l premio acaba de ser 
instituido por el grupo 
de Cristianos Socialistas 
para homenajear a quie-
nes encarnen algunas de 

las virtudes del que fue uno de los 
principales intelectuales del socia-
lismo español.

Fernando de los Ríos, catedrático 
de derecho, fue ministro de Justicia 
y de Instrucción pública durante la 
II República. Sobrino de Giner de los 
Ríos, creador de la Institución Libre 
de Enseñanza, encarnó sus ideales 
de progreso basados en la educación 
y, cuando fue ministro, creó las Mi-
siones pedagógicas, que acercaron el 
cine, el teatro y los libros a los rinco-
nes más perdidos de España.

Sus posiciones fueron influyentes, 
pero no mayoritarias dentro del PSOE, 
en el que representó un socialismo de 
fuerte impronta humanista y muy crí-
tico con todas las formas de reducción 
de la libertad. Se negó desde el inicio 
a colaborar con la dictadura de Primo 
de Rivera, al contrario que otros di-
rigentes socialistas. Su gran obra es 
‘El sentido humanista del socialismo’. 
En otro de sus libros, ‘Mi viaje a Ru-
sia’, contó su entrevista con Lenin en 
Moscú y cómo, a su pregunta por el 
restablecimiento de la libertad en el 
país, Lenin le respondió: “Libertad, 
¿para qué?”. A su regreso, previendo 
la deriva totalitaria del comunismo, 
desaconsejó que el Partido Socialista 
se adhiriera a la III Internacional. 

De los Ríos fue siempre un hom-
bre profundamente religioso, así lo 
atestiguan todos sus biógrafos y sus 
numerosos escritos y discursos en el 
Parlamento. Él se definió como cris-
tiano erasmista y como heterodoxo. 
Para Peces Barba la religiosidad “fue 
un rasgo estable de su personalidad, y 
es una religiosidad subjetiva, intimis-
ta, de un yo que quiere dialogar con 
Dios, y que sufre por los obstáculos de 
ese diálogo. Es también una religiosi-
dad no institucionalizada que huye de 
ceremonias y actos religiosos”. Como 
lo demuestran sus propias palabras: 
“... la religiosidad es emoción, es anhe-
lo de libertad expresado en plegarias, 
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La cercanía al Señor invita a nuestro corazón a 
acercarse con amor a nuestros hermanos y hermanas, 

a tener una actitud de compasión hacia todos.
@pontifex

Necesitamos que la izquierda española comprenda mejor la religión, en general, y el 
cristianismo en particular. Evoco esta necesidad coincidiendo con la entrega, el pasado 
noviembre, del Premio Fernando de los Ríos a Ramón Jaúregui. 

mudas las más de las veces”. También 
dijo: “La Iglesia Católica es imposible 
que dé satisfacción a las almas anhe-
lantes, a los espíritus que, encendidos 
por su ansia de lo infinito, de lo ab-
soluto, viven lo religioso en la esfera 
que, a mi juicio, es peculiar a éste: en 
el seno de la sentimentalidad. El ca-
tolicismo es cada vez menos religioso 
y más teológico, es dogma, concepto, 
preceptismo, canon, en una palabra, 
y todo ello, es algo muerto, despoten-
ciado”.

Fue uno de los personajes más 
odiados por el catolicismo conserva-
dor –que lo fustigaba desde las pági-
nas de El Debate- por ser masón, por 
haber introducido el divorcio y por su 
aportación a los artículos más polémi-
cos de la Constitución del 31, que es-
tableció la separación Iglesia-estado 

y la libertad de cultos, pero también 
graves restricciones a las órdenes 
religiosas y la enseñanza católica. 
De los Ríos se opuso radicalmente 
a cualquier ayuda a la Iglesia y a su 
estatuto de institución pública, en lo 
que algunos socialistas, como Virgilio 
Zapatero, han considerado una pos-
tura maximalista. Luces y sombras, 
en fin, de un hombre muy espiritual, 
que recomendaba a su hija no dejar 
de rezar cada día y de cultivar su vida 
interior pero que estaba resentido con 
la Iglesia, como expresó en su dis-
curso parlamentario de septiembre 
del 1931: “ (...) Llegamos a esta hora, 
profunda para la historia española, 
nosotros los heterodoxos españoles, 
con el alma lacerada y llena de des-
garrones y de cicatrices profundas, 
porque viene desde las honduras del 

“En el PSOE 
hay graves 
resistencias a 
cualquier aprecio 
de lo religioso”
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Nuevas tecnologías

El futuro 
ha llegado

Yolanda Sobero, periodista
Autora de VI5GILADOS

E l futuro es 5G”, “En la era 
del 5G, te conectamos con 
todo”. Estas son frases 
utilizadas para presentar 
una nueva generación de 

comunicación inalámbrica. El 5G. 
Quizás nos parezca un avance más 
en la telefonía móvil, pero es mucho 
más. Marca un hito tecnológico, que 
abre paso a la cuarta revolución in-
dustrial e incidirá, de una forma y 
otra, en todos los ámbitos de nuestra 
vida.  

Corea del Sur inauguró, en abril 
de este año, la primera red nacional 
de 5G. El despliegue inicial, que se 
irá ampliando, se ha realizado ya en 
85 ciudades e infraestructuras como 
carreteras y líneas férreas. Para la ex-
tensión de esta tecnología, Corea del 
Sur cuenta con una ventaja: casi la 
mitad de sus más de 50 millones de 
habitantes vive en el área de Seúl.

Otros países industrializados tra-
bajan ya en el despliegue en algunas 
de sus grandes ciudades, pero se es-
pera que 2020 sea el año clave para 
su extensión. La implantación del 
5G requerirá millonarias inversiones 
en la infraestructura necesaria para 
su funcionamiento, por ello, el des-
pliegue comenzará en las áreas más 
pobladas y avanzadas y, por tanto, 
más rentables. Esto, si no se adoptan 
medidas políticas, podría ahondar 
la brecha entre las zonas más ricas 
y las más desfavorecidas y menos 
pobladas. En las zonas remotas y 
de difícil acceso, la comunicación 
es lo más valorado. Según el soció-
logo Manuel Castells, sus estudios 
sobre América Latina muestran que 
“lo más preciado en las áreas rurales 
pobres de los Andes es la comunica-
ción móvil, mucho más que la comi-
da, que el agua, que la electricidad. 
¿Por qué? Porque la comida, el agua, 
la electricidad se obtienen mediante 
comunicación móvil, pueden conec-
tarse con otros productores, con las 
administraciones, con los movimien-
tos sociales que les pueden conseguir 
esos servicios que no tienen”.

Una nueva era: el Internet de las 
cosas (IoT)
Varios aspectos técnicos marcan la 
diferencia entre el 5G y el 4G que 
tenemos en nuestros móviles. Uno, 
su velocidad es mayor; por ejemplo, 
el tiempo de descarga de un video 
es menor. Dos, la densidad o la can-
tidad de usuarios y/o dispositivos 
conectados al mismo tiempo es ma-
yor. Tres, la latencia o tiempo de res-
puesta de la red, es mucho menor. 
Federico Ruiz, director del Observa-
torio Nacional del 5G, el organismo 
oficial encargado del despliegue en 
España, presenta un buen ejemplo 
didáctico utilizando las reacciones 
del Tiranosaurio Rex en ‘Jurassic 
Park’. La latencia, explica, sería la ra-
pidez de reflejos del Tiranosaurio; es 
decir, el tiempo que pasa entre que 
el ojo del Tiranosaurio detecta una 
presa, lo procesa su cerebro y toma 
la decisión de levantar la zarpa para 

atraparla. La velocidad sería lo rápi-
do que corra.   

Estos avances abren la puerta 
de nuevos desarrollos que, de una 
forma u otra, tendrán profundas 
repercusiones económicas, tecno-
lógicas y sociales. El Internet de las 
cosas (IoT), que permite una inter-
conexión total entre seres humanos 
y máquinas, copará nuestra vida 
cotidiana. Algunas aplicaciones ya 
existen, como los termostatos que 
automáticamente regulan el am-
biente en los edificios, algunos elec-
trodomésticos autónomos, como 
los aspiradores. Otras no tardarán. 
Nuestras ciudades serán inteligen-
tes y circularán coches autónomos. 
Los drones nos traerán pedidos a 
casa, pero también se utilizarán en 
rescates marítimos y en la vigilancia 
y extinción de incendios. En quiró-
fano podrá intervenir un cirujano a 
distancia. La ambulancia que asista 
a los accidentados podrá conectarse 
con el hospital y enviar el primer in-
forme al centro, de forma que, cuan-
do lleguen, los médicos ya habrán 
hecho el diagnóstico y decidido el 
mejor tratamiento.

 Pero quizás las que tengan mayor 
y más rápida penetración en el mer-
cado, ya que se espera que sean un 
negocio muy rentable, sean las apli-
caciones relacionadas con el ocio. 
Por ejemplo, se espera un gran de-
sarrollo de la Realidad Virtual, que 
nos permitirá cenar con amigo que 
esté fuera, o jugar un partido de fút-
bol con personas que estén en otro 
lugar o con una máquina. O asistir 
a espectáculos y sentirnos uno más 
del grupo musical, gracias a unas ga-
fas que reciben la señal de 6 cámaras 
situadas en el centro del escenario, 
cuya imagen es procesada por un al-
goritmo que crea una imagen de 360 
grados y en 3D para cada ojo, lo que 
produce un efecto de profundidad 
e inmersión.

     No es un mundo de ciencia fic-
ción, ya existe y empieza a hacerse 
notar en nuestra vida cotidiana, con 
sus pros y sus contras. Y para imagi-

El 5G ya está aquí para cambiar irremediablemente nuestra vida en el hogar, la sanidad, el 
comercio, el transporte o la seguridad. Su contrapartida es el fin de nuestra privacidad. Hay 
que reclamar protección contra el control y la vigilancia permanente que conlleva esta nueva 
generación de teléfonos móviles.

Antenas de Belgrado. FOTO BORIS KRSTOVIC
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Estados Unidos y China en este 
campo. Pugnan por asegurarse el 
dominio de un nuevo mundo, el ci-
berespacio. Según el sociólogo Ma-
nuel Castells, el presidente Trump 
y las élites políticas norteamerica-
nas han sufrido el mismo choque 
que en 1957, cuando los soviéticos 
lanzaron el Sputnik, el primer sa-
télite espacial. De ahí las acusacio-
nes norteamericanas de espionaje 
industrial contra Huawei, pionera 
en la tecnología 5G, y la ofensiva 
diplomática, apelando a la seguri-
dad nacional, para evitar que otros 
países confíen sus redes 5G a esta 
empresa china. 

   Sin embargo, en Shenzhen, sede 
de Huawei, las previsiones son otras. 
Calculan que, en 2023, su tecnolo-
gía 5G será utilizada por millones 
de usuarios en todo el mundo. Por 
otro lado, para hacer frente al veto 
tecnológico de Estados Unidos, han 
incrementado la investigación y el 
desarrollo de nuevos dispositivos, 
desde antenas a un nuevo sistema 
operativo, el Harmony OS, para 
sustituir al Android de Google. Es 
más, el fundador de Huawei, Ren 
Zhengfei, ha asegurado que ya están 
trabajando en el 6G.

   Una nueva tecnología cambiará 
nuestra vida, pero de nosotros de-
pende el cómo. Como dice Manuel 
Castells, el desarrollo e implantación 
del 5G y de generaciones posteriores 
ha de ir acompañado de una fuerte 
conciencia ciudadana que obligue a 
las instituciones y empresas a pro-
tegernos contra la vigilancia perma-
nente y sus abusos.  

narlo podemos mirar a uno que ya 
existe en la República Popular Chi-
na. En el sureste, enfrente de Hong 
Kong, Shenzhen es el gran laborato-
rio y escaparate tecnológico. Aquí se 
puede ya, en establecimientos pú-
blicos, “pagar con la cara”, median-
te un sistema de reconocimiento 
facial, ya que se han asociados los 
datos biométricos del cliente a su 
cuenta bancaria. En otros lugares, 
los robots han sustituido a los de-
pendientes o a los mecánicos.  

Conectados… y controlados
La otra cara es el control constante. 
Se estima que en China hay más de 
200 millones de cámaras, algunas 
de ellas dotadas de inteligencia ar-
tificial y conectadas a bases de datos 
que pueden identificar en cuestión 
de segundos a una persona entre 
miles y en cualquier lugar.

 Pero no sólo en China. Nuestra 
privacidad, ya seriamente vulnera-
ble, desaparecerá con el 5G. De una 
forma u otra, ya somos observados 
constantemente. Con nuestros te-
léfonos móviles, con nuestros orde-
nadores dejamos ya un rastro cons-
tante y con el 5G se multiplicará, ya 
que, con la conexión permanente 
y múltiple, produciremos muchos 
más datos, dejaremos más rastros. 
Y nuestros datos son ya un gran ne-
gocio.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) acaba de hacer un estudio 
sobre los movimientos de los espa-
ñoles durante cuatro días laborables 
y, para ello, ha utilizado los datos 
anónimos proporcionados por sus 
móviles; datos que, por cierto, ha 
comprado a las operadoras telefó-
nicas. El estudio ha levantando una 
polémica “ingenua”. El problema no 
es que un organismo público utilice 
estos datos, sino que otras empresas 
u organizaciones los tienen, los em-
paquetan, los venden y revenden e, 
incluso, los utilizan para fines avie-
sos. Y nadie nos avisa y tampoco 
podemos saberlo.

Cualquiera de nuestros móvi-
les es mucho más potente que el 
ordenador que llevó al Apolo XI a 
la Luna y, aun sin 5G, es un objeto 
multifunción, en el que las llamadas 
telefónicas son tan sólo una de sus 
aplicaciones. 

Marta Peirano, periodista espe-
cializada en nuevas tecnologías y 
autora de ‘El enemigo conoce el sis-
tema’, asegura que somos cómplices 
de nuestra propia vigilancia, “una 
vigilancia perpetua, permanente, 
ubicua, en la que no tenemos que ha-
cer nada salvo estar”. Su forma no es 
como la de ‘1984’ de Orwell, sino tan 
suave y adictiva como el “soma” de 
‘Un mundo feliz’ de Huxley. Y el prin-
cipal instrumento es nuestro móvil, 
dotado de “una cámara por delante 
y una cámara por detrás, una media 
de 14 sensores, un micrófono, tres 
sistemas distintos de geo estaciona-
miento, y un montón de aplicaciones 
que instalamos nosotros mismos y 
les damos permiso para usar todos 
esos elementos del teléfono. Apli-
caciones cuyo modelo de negocio 
es darte algo gratis para extraer da-

tos de ti, dónde estás, con quién, de 
dónde vienes, a dónde vas, dónde te 
paras. Quieren saber no sólo lo que 
hacemos en línea, sino todo lo que 
hacemos en nuestra vida cotidiana”. 
Luego, los “data brokers” empaque-
tan esos datos y los venden. Y esos 
datos llevan nuestro nombre.

Esto no debería sorprendernos 
porque no es nuevo. Edward Snow-
den, en sus memorias (‘Vigilancia 
permanente’), subraya que participó 
“en el cambio más significativo de la 
historia del espionaje estadouniden-
se: el paso de la vigilancia selectiva de 
individuos a la vigilancia masiva de 
poblaciones enteras”. Y ello a través 

de nuestros dispositivos móviles, 
cuyo identificador, único para cada 
aparato, queda registrado en todos 
los puntos a los que se conecta y, por 
tanto, también todos los movimien-
tos del usuario. Por ello, ya no se trata 
sólo de un control gubernamental, 
sino también de empresas privadas, 
como Facebook, Google, Microsoft 
o Apple. Empresas que están entre 
las más valiosas del mercado, entre 
otras cosas, gracias a los datos de sus 
usuarios.

La disputa estratégica
El 5G es, por ello, una tecnología 
estratégica y explica el pulso entre 

“El Internet de 
las cosas (IoT), 
que permite una 
interconexión 
total entre 
seres humanos 
y máquinas, 
cambiará nuestra 
vida cotidiana. 
Su otra cara 
es el control 
constante”

“Cualquiera de 
nuestros móviles 
es mucho más 
potente que el 
ordenador que 
llevó al Apolo XI a 
la Luna”

“Nuestros 
datos son ya un 
gran negocio. 
Y nadie nos 
avisa y tampoco 
podemos 
saberlo”

EVOLUCIÓN RED DE COMUNICACIÓN MÓVIL

Generación Década Innovación 

1G 1980 Servicio inalámbrico básico de voz

2G 1990 SMS- mensajes de texto  
Servicio digital de voz

3G 2000 Internet 
Servicio de datos
Video llamadas 
Correo electrónico 
Servicios multimedia

4G 2010 Transmisión de datos
Acceso a redes 
Video llamadas
Vídeo HD
Computación en nube
Multimedia

5G 2020 Internet de las cosas (IoT)
Ciudad inteligente
Casa inteligente

. FOTO YOLANDA SOBERO



Sobre el documento final 
del Sínodo Panamazónico
El Sínodo de la Panamazonía ha sido el undécimo Sínodo Especial*, para un 
territorio cuya situación afecta al conjunto de la humanidad y la tierra, pues en él 
se ha concretado un problema planetario: la crisis del calentamiento global. A la 
Laudato si´ (2015) siguió la iniciativa del Papa y su visita a Puerto Maldonado (Perú, 
enero 2018). 

Felipe Zegarra

L a Panamazonía es un 
espacio muy amplio, de 
7.800.000 kms2; abarca 
ocho países y la Guyana 
francesa. Se caracteriza, 

aun hoy, por una inmensa biodi-
versidad: es uno de los dos mayores 
“pulmones” de la tierra y la princi-
pal fuente de agua. Es también la 
segunda área más vulnerable del 
mundo; desde el s. XVI se mostró 
allí una enorme codicia por la tierra, 
mediante un modelo económico de-
predador, hoy fruto del paradigma 
tecnocrático, cuyas muestras mayo-
res son la extractividad ilimitada y 
predatoria, la minería a gran escala 
e ilegal, una inmensa deforestación, 
grandes proyectos de infraestructura 
y la extinción de numerosas especies 
y de miles de habitantes.

Viven en la región 33.600.000 
personas, de gran diversidad cultu-
ral: Pueblos originarios, afro-ameri-
canos, quilombolas (descendientes 
de esclavos que hoy viven aislados), 
habitantes de periferias urbanas, 
campesinos, ribereños y caucheros. 
Hay unas 4.000 comunidades de 
pueblos originarios, de 390 etnias, 
con 3.000.000 de personas, incluso 
Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Pueblos Indígenas en 
Contacto Inicial. 

El Sínodo ha tenido intensa pre-
paración. Han participado 87.000 
personas del 40% de los pueblos 
originarios en 45 eventos distintos. 
Y ¡el Sínodo prosigue!: el Documento 
Final anuncia un período post-sino-
dal: un proceso de recepción y con-
creción en la práctica. 

Para muchos, el Sínodo es un suce-
so difícil de entender, como pasó con 
el Concilio Vaticano II. Desde nues-
tros horizontes geográficos y men-
tales, marcados por la colonización, 
hay una oposición previa que aún 
dura y ha llegado a extremos –como 
hablar de “herejías” del Papa-. Las 
dificultades se han dado aún entre 
los Padres Sinodales, como se ve en 
los votos de oposición, todos mino-
ritarios, en especial sobre los temas 
de los capítulos III (cultura) y V (mi-
nisterios). 

En el fondo hay una teología no 
asimilada: El documento final afir-
ma que hay “una sola historia”, como 
se hizo en el Concilio. E insisten en 
la “promoción humana” como as-
pecto de la misión eclesial; ésta se 
basa en los derechos humanos y en 
la Doctrina Social de la Iglesia, o sea, 
en la teología y en la Revelación: la 
encarnación y vida de Jesús, la Bue-
na Noticia, la voluntad de Dios (los 
seres humanos creados a su “imagen 
y semejanza”) y la acción universal y 
permanente del Espíritu de Dios. Por 
eso el Documento Final se centra en 
un llamado a una honda conversión: 
integral, pastoral, cultural, ecológica 
y espiritual (son los títulos y temas de 
los cinco capítulos). 

El espacio me mueve a atener-
me a lo esencial

Los pueblos indígenas siguen 
el “buen vivir” y el “buen hacer”; 
como dice Francisco, “todo está co-
nectado”. Su visión de la realidad es 
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servidora, que proclame a Jesucris-
to y la Buena Nueva del Reino y viva 
una espiritualidad en “escucha de la 
Palabra de Dios y el grito de su pue-
blo”. Se reitera que en la Amazonía 
hay “semillas de la Palabra” en la pie-
dad popular y sus creencias. Como 
en la Iglesia existen 23 ritos diferen-
tes, se pide liturgias que respondan 
a las culturas, y una Comisión para 
elaborar un rito amazónico.

La Iglesia, Pueblo de Dios, debe vi-
vir la sinodalidad, ir juntos por nue-
vos caminos, con la guía del Espíritu 
de Dios, cuya riqueza se muestra en 
las múltiples culturas. Él posibilita el 
discernimiento indispensable.  

Una Iglesia sinodal requiere mi-
nisterios, asambleas y consejos 
pastorales con la participación de 
laicas y laicos. Se demanda la Cura 
Pastoral rotativa de no-sacerdotes, y 
el acceso de pobladores originarios al 
lectorado y diaconado permanente. 
Asimismo, como según el Concilio 
participar en la eucaristía es fuente 
y culmen de la vida cristiana, se pos-
tula el derecho de cada comunidad 

integral, y difiere del pensamiento 
occidental. Para ellos, la vida circula 
entre los seres humanos, el agua, el 
aire puro, los animales y los vegetales 
-que son fuentes de alimentos, me-
dicinas y vestimentas-. Al “sistema” 
actual oponen el cuidado de la casa 
común y de la vida. Defienden su 
derecho a la libre determinación, la 
demarcación territorial y la consulta 
previa, libre e informada. De ellos po-
demos aprender a repensar nuestros 
hábitos suntuarios y adoptar estilos 
de vida más sobrios y sostenibles.  

Se quiere “iglesias particulares au-
tóctonas”, que encarnen el Evangelio 
en las varias culturas. Se busca una 
“Iglesia con rostro indígena” (así dijo 
el Papa en Puerto Maldonado). Pobla-
dores amazónicos, históricamente 
maltratados, se van convirtiendo en 
sujetos, y la Iglesia quiere ser aliada de 
su protagonismo. La “pastoral indíge-
na y de la tierra” tiene que evidenciar 
la opción preferencial por ellos. 

El Sínodo desea una Iglesia sama-
ritana, atenta a escuchar, dialogar y 
acompañar; una Iglesia no clerical y 

a la celebración eucarística; sin opo-
sición al celibato, se pide al Papa la 
ordenación sacerdotal de “varones 
probados”, con formación adecuada 
(41 opositores vs. 128).

Se reconoce la presencia femenina 
y de las religiosas en la Iglesia y sus 
organismos: son mujeres llenas de 
espíritu evangélico, con un notorio 
liderazgo. Se subraya el papel de los 
jóvenes, que quieren ser protagonis-
tas y profetas de esperanza; para ellos 
se plantea una pastoral de acompa-
ñamiento y educación apropiada y 
con espacios creativos. 

Si bien las relaciones con otras 
iglesias no son fáciles, se pide diálo-
go ecuménico e interreligioso, sobre 
todo con las religiones indígenas y 
cultos afrodescendientes, basado en 
la Palabra de Dios. 

Se quiere una Iglesia activa y sen-
cilla, donde todas y todos caminen 
juntos. 

* Ha habido antes diez sínodos es-
peciales, cuatro de ellos regionales: 
Países Bajos, Líbano, Tierra Santa.

“Se quiere una 
Iglesia activa y 
sencilla, donde 
todas y todos 
caminen juntos” 



Vecindades
Dolores Aleixandre

M e llama la atención que en el envío de los discípulos por 
parte de Jesús haya tantas precisiones sobre el cómo 
ir (sin alforja, sin sandalias, sin dinero, sin cambiar de 
casa…) y en cambio el qué decir se despacha en una sola 
frase: “Proclamad que el reinado de Dios está cerca” (Lc 

10,9), y tienen que volver a repetirlo incluso en el caso de no ser reci-
bidos y sacudirse entonces el polvo de las sandalias. Ese remate de: 
“Con todo, sabed que ha llegado el reinado de Dios” suena a pequeña 
revancha, a un intento de tener la última palabra y quedar por encima 
a pesar del rechazo. Todo parece estar centrado en la proximidad y 
en la cercanía entre Dios y nosotros, con el aviso insólito de que se 
ha domiciliado en nuestro entorno y ha entrado a formar parte de 
nuestra vecindad. Esta decisión unilateral de instalación, residencia 
y asentamiento, añade a sus titulaciones de alcurnia (Altísimo, Rey, 
Señor, Omnipotente, Eterno…) la de Vecino, lo que supone un descenso 
notable de sublimidad con consecuencias impredecibles.

Y es que un vecino no puede imponerse, hacer cambios, o tomar 
decisiones sin contar con el resto del vecindario, y más le vale caerles 
bien. Los pasos de mutuo conocimiento tendrán que ir dándose de un 
modo gradual y sin prisas, tejiendo  hilos relacionales de pequeños fa-
vores y  atenciones recíprocas que terminen por vencer los recelos y ha-
cer caer prejuicios. Otra consecuencia es que la categoría distancia se 
carga de un contenido negativo, hasta 
el punto de convertirse en la marca di-
ferencial de los personajes de la pará-
bola del samaritano: acierta el que se 
hizo vecino del herido, mientras que la 
distancia que toman el sacerdote y el 
levita los califica desfavorablemente. 

Un famoso periodista, simulando 
interesarse por lanzar una start-up 
de distanciamiento anti estrés, ha 
conseguido entrevistar a ambos per-
sonajes en exclusiva para los lectores 
de Alandar:  -“Hay que ir por pasos - ha 
recomendado el levita, sacando de su 
zurrón un dispositivo electrónico-. Lo 
primero me compré este inhibidor de 
proximidad que evita que cualquier 
dato desagradable (aquel hombre 
apaleado, por ejemplo…) suelte su 
carga de alarma y me haga pensar 
que tiene algo que ver conmigo, cau-
sándome inquietud. Presionando por 
control remoto este botón, se activa 
una aspersión de humo de efecto di-
fuminador  y la escena se vuelve bo-
rrosa, pierde su aspecto traumático y 
se ve mucho más distante de lo que 
en realidad está. Como además aquel 
día añadí este simple ecuanimizador 
emocional, me olvidé en seguida de lo 
que había visto y recuperé el estado de relax”. Interviene el sacerdote 
con aire de superioridad: -“¡Todo eso está ya obsoleto! Gracias al 5G, 
yo he conseguido ya una interconectividad absoluta aumentando 
radicalmente mi velocidad de transferencia. Aquel día me hubiera 
gustado atender al herido de la cuneta, pero me esperaba el técnico 
para enseñarme a descargar  y subir contenidos en Ultra HD y vídeo 
en 3D. Por cierto, creo que hay en Netflix una serie fantástica sobre 
una banda que asalta a los que se paran en las áreas de descanso de 
las autopistas y despellejan a los que se detienen allí. Muy cruda pero 
superrealista. Y yo soy de los que piensan que hay que estar informado 
de las cosas que están pasando”.

Al samaritano parece ser que no hubo forma de entrevistarle: dijo 
que lo de hacerse vecino del herido no tenía importancia y que tenía 
prisa por llegar a la posada y pagar los gastos: - “Encima de que le he 
soltado el marrón al posadero y se ha portado como un verdadero 
amigo sin conocerme de nada, solo faltaba que encima le costara a 
él un pastizal”. Y salió zumbando sin posar ni siquiera para una foto.

Quizá esté viniendo hacia nosotros. Dicen que es Navidad.  

Los dos advientos
Joan Zapatero

Se trata de dos mane-
ras diferentes, en cier-
ta manera contrarias, 
de prepararse para el 
acontecimiento que da 

sentido a ambos: la Navidad. Por un 
lado, a nivel litúrgico y religioso, la 
Iglesia recuerda a sus fieles, concre-
tamente a quienes aún se reúnen 
para celebrar la fe, que estaría bien 
mantener una actitud fuerte de vi-
gilancia durante las cuatro semanas 
previas a dicho acontecimiento. De 
vigilancia no respecto a posibles 
intrusiones externas, sino a todo 
lo que pueda suponer desde el in-
terior una distracción que impida 
descubrir donde se encuentra hoy 
para todo hombre y mujer la Buena 
Noticia. Para ello, las iglesias y luga-
res de culto se adornan de manera 
especial, dentro de la austeridad re-
querida. El color morado es el que 
predomina, acompañado de un sig-
no propio y exclusivo de este tiem-
po litúrgico como es la corona de 
Adviento. Yendo más al fondo, en 
cuanto al mensaje y al testimonio, 
son los profetas los encargados de 
recordar que el momento está muy 
cerca y que, por ello, se hace nece-
sario mantener una actitud activa 
y expectante de vigilia y de espera. 
Principalmente Isaías, por lo que al 
Antiguo Testamento se refiere, es 
el que recuerda que el “tiempo ya 
se ha cumplido” y que, por tanto, 
es hora de despertar y mantenerse 
alerta. Juan Bautista, en el Nuevo, 
será quien con su palabra y también 
su testimonio urgirá a abrir cami-
nos que hagan posible la entrada 
de Aquel, el único, que trae la paz. 
Finalmente, María, también José, 
encarnarán de manera muy es-
pecial el mejor ejemplo de que no 
hacen falta ruidos ni aspavientos; 
el silencio es el instrumento más 
idóneo a la hora de oír ese susurro 
de “Aquel que viene sin romper la 
caña cascada”.

Lo que me temo es que quizás 
toda esta preparación no sirva más 
que para dar pábulo a un cierto 
sentimiento y sensiblería personal 
que la imaginación popular ha ido 
tejiendo a lo largo de veinte siglos a 
partir de algunos datos, poco preci-
sos ciertamente, del nacimiento de 
un niño allá por las tierras de Judea. 
Todo ello, en vez de asumir en forma 
de compromiso lo que un día más 
tarde este recién nacido espetará sin 
más a los discípulos que el Bautista 
le envió para preguntarle “si era Él 
realmente el Mesías”. “Id y decid a 
Juan -les respondió- lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los mu-

cabo para convertir en realidad los 
valores antes aludidos. Se trataría 
de un esfuerzo en la línea, más bien, 
de una especie de auto obligación 
interior que nadie va a fiscalizar, 
sino que va a ser cada una y cada 
uno quienes lo ponga en práctica 
con la mayor generosidad del mun-
do y, curiosamente también, con 
una inmensa alegría. Vaya; que sí 
o sí, hay que ser buenos y buenas, 
porque toca; sin pretender ir más 
allá. Y eso mal que les pudiera pesar 
a no sé quién, o, incluso, a nosotras 
y a nosotros mismos.

Claro que, vistos así estos advien-
tos, muy poco o nada se puede espe-
rar de los mismos a corto y, mucho 
menos, a largo plazo, pues tengo la 
impresión de que no son fruto de 
convicciones sólidas y profundas, 
sino, más bien, de sentimientos 
bastante superficiales en general y, 
por lo visto hasta el momento, muy, 
pero que muy pasajeros.    

A pesar de todo, no estoy abogan-
do, por si alguien lo pudiera llegar 
a pensar, por un año, en este caso 
por un diciembre 2019, sin Navi-
dad. ¡Dios me libre! Mis deseos son 
totalmente otros: ¡Quiero la Navi-
dad, solo faltaba! Pero, eso sí: una 
Navidad menos mezquina, menos 
superflua, menos sensible religio-
samente, menos… Una Navidad de 
sentimientos profundos que, a su 
vez, esté libre de experiencias ba-
ladís. Una Navidad que sea fruto 
de una religión que predica y es 
testimonio de un compromiso con 
todas las consecuencias. Y, puestos 
a pedir, mi deseo es que fuera una 
Navidad más “evangélica”. 

Y, como los deseos son gratis, 
vayan todos los más posibles por 
delante, en cuanto a mí se refie-
re. De manera especial, una feliz 
Navidad para todos los hombres y 
mujeres sin ningún tipo de distin-
ción ni diferencia. 

dos hablan, los cojos caminan, etc.” 
(Lc. 7, 22-23).      

Junto a esta manera de preparar-
se para la Navidad, la sociedad en 
general, cristiana precisamente, lo 
vive y lo espera de manera muy dife-
rente. En este sentido, cabe recono-
cer que acostumbra a madrugar un 
poco más. Hace ya días que la mayo-
ría de las calles y plazas de nuestras 
ciudades comenzaron a iluminarse 
de manera muy especial. No de la 
manera que se hace cada año, sino 
con mayor intensidad, cuando esto 
es posible; pues, no en vano, los 
unos y los otros se retan y compi-
ten para a ver quién logra superar 
mejor el espectáculo conseguido el 
año anterior. La luz, con todo lo que 
supone y significa, en este caso deja 
de tener finalidad en sí misma, para 
convertirse en instrumento y me-
dio que conduce a otras realidades. 
Así, pues, la luz queda convertida, 
por un lado, en signo y señal; mien-
tras por otro, se la intenta imbuir 
de algo mucho más incisivo; es el 
mejor de los reclamos que llama a 
los unos y los otros, no solo para 
que compren lo que en muchos 
casos podría ser necesario; sino 
para que lo hagan hasta llegar al 
paroxismo, si hace falta. 

A la calle salen también unos 
cantos que otrora solamente se can-
taban en los templos. Unos cantos 
preñados de una ternura y de un 
sentimiento profundo que obligan 
casi a la fuerza a hacerse portador/a 
de valores muy especiales. Valores 
tales como la bondad hacia todo y 
para con todas las personas; la so-
lidaridad con el pobre, el perdón 
para con el ofensor, el deseo de 
paz para quienes, en un sentido o 
en otro, son víctimas de violencia o 
de abuso. Hablo de obligar, no por-
que alguien, desde fuera, impon-
ga deberes más o menos onerosos 
que haya que esforzarse por llevar a 

“Añade a sus 
titulaciones 
la condición 
de Vecino, lo 
que supone 
un descenso 
notable de su-
blimidad con 
consecuen-
cias imprede-
cibles”
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Un puñado  
de reflexiones

Escuela y Utopía
Movimiento JEC

A nte los numerosos retos que 
como sociedad tenemos por 
delante, en un momento 
histórico como es el actual, 
y a punto de terminar una 

década que nos supondrá un punto de 
inflexión en el paradigma económico y 
social, en la JEC nos preguntamos si esta-
mos siendo coherentes con la actualidad 
y si damos respuesta con nuestro hacer 
pastoral a la realidad de la juventud de 
hoy. Reflexiones que encajan a un nivel 
más amplio, que concierne a la Iglesia 
como casa y madre de todos los cristianos 
y cristianas de hoy.

No pretende, ni tiene sentido, ser una re-
flexión individualizada, aunque sí creemos 
que necesita partir de ahí, de las entrañas 
de cada persona, pues, o la hacemos nues-
tra, o no es posible actuar. Debemos tejer 
redes, crear comunidad, una comunidad 
contracultural en un mundo muchas veces 
hostil, que nos intenta vender y comprar 
con ideas vagas y acciones inmediatas, lla-
mativas e inmóviles. Por eso, el momento 
requiere ser reflexionado en familia, con 
nuestras militantes y acompañantes del 
movimiento.

En este punto nos preguntamos cómo 
afecta el contexto social a la JEC, y si ofre-
cemos algo que conecte con él. Un contex-
to en el que la juventud rechaza a la Iglesia, 
existe una cultura del “descarte”, donde las 
parroquias no son núcleos importantes de 
comunidad y transformación de un barrio 
o un pueblo, etc. Notamos que hay atrac-
ción de los jóvenes por los grandes temas, 
como son la ecología y la igualdad de gé-
nero, lo que nos ayuda a tener presencia 
entre muchos jóvenes pero cuesta dotar de 
profundidad, y al final nos dejamos llevar 
por lo más fácil. Solemos llegar también a 
personas que se salen de lo socialmente 
aceptado, a personas débiles, excluidas 
que necesitan apoyo de diversa naturaleza. 
Vivimos en una cultura de poco autocono-
cimiento y que vive sus dimensiones poco 
fragmentadas.

Sabemos que nuestra mayor fortaleza 
y lo que da sentido a nuestra militancia 
es la acción y nuestra denuncia y anuncio 
profético. Tenemos un proyecto pastoral 
actualizado, con aportaciones de nuestro 
ser Iglesia, joven, militante en el mundo… 
pero notamos que en algunas ocasiones, 
nuestra estructura (servicios de coordina-
ción y responsabilidad) se debilita. Cuan-
do hablamos de esto nos referimos, sobre 
todo, a uno de nuestros objetivos principa-
les que tenemos como movimiento juvenil: 

crear procesos. Entendemos a la estructu-
ra como creadora de procesos personales, 
que ayuda a la militancia, pero percibimos 
que cuando se llega a una estructura sin un 
discernimiento previo (o, al menos, con un 
acompañamiento que me envíe hacia la 
tarea), se convierte en una dinámica que 
agota y debilita.

Esto va unido a la importancia de sentir-
se parte de una identidad compartida, una 
comunidad amplia, en la que te sientas 
una persona acogida y enviada al mundo 
con nuestras convicciones evangélicas.

En el Evangelio, la gente sanada a ve-
ces sigue a Jesús y otra sigue su propio 
camino. A nosotros y nosotras nos pasa 
algo parecido, hay gente que se “sana” y 
se va, y otra se convierte en militante. El 
segundo grupo es mucho menor que el 
primero. Nuestra tarea está en transmitir 
a los y las que acompañamos el mensaje 
de que su compromiso está en “seguir la 
cadena”: salir afuera y acompañar a otras 
personas. Eso es lo que te hace militante. 

El mismo contexto social influye tam-
bién en las personas adultas, por lo que las 
preguntas que nos surgen van enfocadas 
en el mismo sentido, y no son ajenas a las 
características predominantes de la actua-
lidad. Entendemos que el concepto de co-
munidad engloba a varias generaciones y 
se deben de complementar, siendo ambas 
referencias entre sí.

Todo, de una manera o de otra, se ve re-
flejado en la economía, que entendemos 
no como un estanco a parte, si no como 
una conciencia global que es transversal 
en nuestra manera de actuar. Lo econó-
mico en la juventud suele ir de la mano de 
una gran precariedad, y como movimiento 
educativo y cristiano debemos considerar 
esencial el trabajo de esta dimensión en 
nuestra formación. 

El Reino de Dios y su justicia son el cen-
tro de la vida del que le sigue. Quien tiene 
a Dios en el centro de su vida no puede dar 
culto al dinero. Quien tiene su vida pegada 
a los bienes materiales no puede llegar a 
Dios. Jesús invita a sus discípulos a ser-
virse del dinero sin ponerse a su servicio.

Nos oponemos a una economía (general, 
comunitaria y personal) que oprime y des-
carta, injusta y excluyente. Optamos por una 
conversión que nos lleve a un modelo social, 
solidario, feminista, ecológico, comunitario, 
sostenible…. Decrecer para crecer.

Este escrito refleja el sentir actual de 
nuestra comunidad, inserta en un mundo 
que grita justicia y compromiso, y del que 
la juventud queremos ser protagonistas. 

Todavía queda mucha Escuela y Utopía 
por construir. ¡Feliz 2020! 
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La JEC se mantiene, en gran medida, gra-
cias a las aportaciones periódicas de los 
socios y socias del movimiento.

Queremos aprovechar este medio para 
dar las GRACIAS a las personas que hacen 
posible que, gracias a su colaboración 

tanto económica como de participación y 
acompañamiento, se puede sostener esta 
estructura. También aprovechamos para 
desear que el número de personas colabo-
radoras aumente.

Para colaborar con el movimiento JEC 
como socio o socia, o para preguntarnos 
cualquier duda, solo tienes que contactar 
con nosotros/as en:
jec@juventudestudiantecatolica.es      
o  C/ Alfonso XI Nº4, 4º. 28019 MADRID

También puedes hacer una aportación 
puntual:
ES10 2038 7133 9060 0015 1742 (Bankia)



La JEC más allá de 
nuestras fronteras
Equipo Permanente de la JEC

B ajo el lema “Actuar por 
la paz aquí y ahora” la 
JECI-IYCS (Juventud 
Estudiante Católica In-
ternacional) el pasado 

mes de septiembre celebramos en 
Abuya, Nigeria, nuestro 16º Consejo 
Mundial precedido por la sesión de 
formación que se lleva a cabo cada 
año. En esta ocasión fue sobre pro-
cesos de construcción de paz, tal y 
como reza el lema del encuentro.

A esta importante ocasión para el 
movimiento asistimos dos militantes 
de la JEC de España junto a alrededor 
de 80 jóvenes provenientes de paí-
ses de todo el mundo. Compartimos 
trabajo y vida con estudiantes de 
Alemania, Bélgica, Benín, Costa de 
Marfil, Burkina Faso, Guinea, India, 
Kenia, Líbano, Malí, Níger, Nigeria, 
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Tai-
wán, Tanzania, Togo y Uganda. Con 
mucha pena y debido a contratiem-
pos económicos y, en algunos casos, 
relacionados con los visados, otros y 
otras jóvenes de Uganda, Jordania, 
Portugal, Italia, Bangladesh, Filipi-
nas, Burundi, Gabón, Senegal, Chad, 
Zimbabue, República Democrática 
del Congo y Zambia tuvieron que 
conformarse con seguir nuestro 
Comité desde la distancia delegan-
do el voto a alguno de los países allí 
presentes. 

La agenda comenzó con la misa 
y la ceremonia de apertura, ambas 
con gran presencia de importantes 
líderes de la Iglesia y del Gobierno 
nigeriano. Nigeria se trata de un país 
con gran presencia de JEC en todo 
el territorio y que goza de simpatía 
entre las altas esferas de la Iglesia, 
incluso algún Obispo es consiliario 
del movimiento. 

El día más especial y que con más 
cariño recordamos es el segundo, el 
“día de inmersión”, acertadamen-
te llamado. Durante la jornada nos 
repartimos entre diferentes comu-
nidades locales con el objetivo de 
participar de su vida diaria. Celebra-
mos la eucaristía del domingo en la 
parroquia y compartimos mesa al 
terminar. La eucaristía realmente es 

la gran fiesta de la semana, llena de 
color, de música y de bailes. Todas 
las personas, desde la más pequeña 
hasta la mayor, participan y apor-
tan a la comunidad. Tuvimos una 
vivencia tan diferente (y tan bonita) 
a la que tenemos habitualmente en 
nuestros barrios… ¡hasta vimos que 
una familia llevaba una cabra al altar 
a que fuese bendecida!

Pasadas estas jornadas comenzó 
la sesión de formación, que se alar-
gó durante los siguientes cuatro días 
trabajando en diferentes “colegios 
de paz” centrados en los respecti-
vos temas: participación y defensa, 
creatividad, movilidad y por último, 
salud mental y atención pastoral, 
todos ellos centrados en el protago-
nismo y el servicio a la juventud. En 
estos colegios se desarrollaron los 
correspondientes planes de acción 
y proyectos concretos con el objeti-
vo de contribuir a la construcción de 
la paz como juventud, estudiante y 
cristiana que somos, todo con la asis-
tencia de facilitadoras experimenta-
das pertenecientes a la Oficina de las 
Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC).

El punto final de esta sesión de for-
mación tuvo lugar con la Conferencia 
Internacional sobre Juventud, Paz y 

Seguridad organizada por la JECI en 
la Universidad Turca del Nilo, con la 
colaboración de diferentes entidades 
juveniles, estudiantiles y de diálogo 
interreligioso, tanto de Iglesia como 
del Gobierno, también de la UNES-
CO, entre otras. En esta Conferencia 
se hizo un especial llamamiento en 
favor de la participación y la toma de 
decisiones por parte de la juventud 
en los diferentes niveles guberna-
mentales.

Y, como se ha dicho ya, en Abuya 
no solo tuvo lugar la sesión de for-
mación, sino que se celebró nuestro 
consejo mundial, órgano de decisión 
más importante que tiene el movi-
miento y que se celebra cada 4 años. 

Además de decidir cuáles serán 
los pasos a dar por el movimiento a 
nivel internacional durante los próxi-
mos 4 años, basado en lo trabajado 
durante los días anteriores, se eligió 

16º  C O N S E JO  MU N D I A L  E C I - I YC S  (J U V E N T U D  E ST U D I A N T E  C AT Ó L I C A  I N T E R NAC I O NA L )

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:
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al nuevo Secretariado Internacio-
nal, con sede en París. Despedimos 
a Richard Apeh de Nigeria, con el 
que la JEC de España tiene especial 
relación de militancia y amistad, a 
quien sustituirá Innocent Odon-
go, de origen Ugandés y uno de los 
actuales Coordinadores de la JEC 
de África, como secretario general. 
A Innocent le acompañará en la tarea 
Roy Ibrahim, Presidente de la JEC 
del Líbano y miembro del equipo 
coordinador de Oriente Medio hasta 
el momento, como coordinador de 
programas, responsabilidad vacante 
los últimos cuatro años. 

Este equipo, con gran pasión y fe 
en el movimiento como fuente de 
transformación, lo completan Aga-
tha Sagne (África), Jimmy Pdang 
(Asia), Shao-Chieh HSU (Asia), Jor-
ge Parra (América Latina) y Mina 
Samir (Oriente Medio), responsa-
bles de los diferentes continentes y 
Charles Menezes, procedente de la 
India, como consiliario internacio-
nal, el cual termina su servicio en los 
próximos meses y nos encontramos 
en proceso de elección de su sustitu-
to. Por otro lado, el consejo mundial 
eligió a seis antiguos miembros del 
movimiento como consejo consul-
tivo internacional para la tarea de 

acompañar y apoyar al equipo in-
ternacional en su misión y a algunos 
movimientos nacionales para encar-
garse de las diferentes comisiones 
internacionales: finanzas, campaña, 
recursos y publicaciones, teología y 
consiliaría, extensión y promoción, 
y, por último, la comisión de promo-
ción y representación. 

La mayoría de estas comisiones 
han sido asumidas por países afri-
canos ya que en el encuentro hubo 
poca representación de países de 
otros continentes, incluso de alguno 
de ellos, como Latinoamérica no la 
hubo, por importantes problemas 
de financiación para poder asistir a 
la cita. Por último, se dio la bienve-
nida a dos nuevos países miembros 
de la JECI, estos son la JEC de China 
y la de Indonesia, hasta el momento 
movimientos de contacto y colabora-
dor, respectivamente, sin membresía 
anteriormente.

Como militantes de la JEC nos 
sentimos muy afortunados y afor-
tunadas de haber podido asistir a 
esta cita, no sin esfuerzo de toda la 
JEC, y vivir una experiencia de vida, 
de militancia, de formación y de 
movimiento tan especial y de poder 
contribuir a las decisiones de nuestro 
movimiento. 

“En Abuya se 
celebró nuestro 
consejo mundial, 
órgano de 
decisión más 
importante” 
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Tiempos de hielo, 
desolaciones y 
semillas

Pepa Torres Pérez 

M e ha costado mucho 
escribir este artículo. 
Todavía me encuen-
tro silenciosa inte-
riormente y un tanto 

desolada ante hechos de los que 
tristemente estamos siendo testi-
gos: el ascenso de la ultraderecha 
en nuestro país, la imposibilidad 
de que los partidos en nuestra ciu-
dad y otros lugares hayan llegado a 
un acuerdo para hacer una decla-
ración conjunta contra la violencia 
de género el 25 de Noviembre, etc 
Hechos que me recuerdan que atra-
vesamos tiempos de hielo, más allá 
de la estación climática en la que 
nos encontramos. O, en expresión 
de Yayo Herrero, que lo que esta 
aconteciendo es una guerra contra 
la vida, porque la política y la econo-
mía hegemónicas se están desarro-
llando de espaldas y contra las bases 
materiales que permiten sostenerla. 

Hay miles de ejemplos que lo 
señalan, pero sin duda uno pode-
rosísimo es el golpe de Estado en 
Bolivia, con la imagen de la nueva 
presidenta portando la Biblia, cus-
todiada por el ejército en su entrada 
al Palacio presidencial y en alianza 
con las grandes empresas extracti-
vistas que pretenden explotar los 
yacimientos de litio del país, con 
múltiples consecuencias en la vida 
cotidiana del acá y del allá. Las cien-
tos de familias latinoamericanas so-
licitantes de asilo, que llegan a Ba-
rajas cada semana y que hacen cola 
a diario en las puertas del Samur o 
la Oficina de Ayuda al Refugiado, a 
la espera de un recurso para el que 
son invisibles y que terminan por ser 
acogidas y acompañadas, frente a la 
insensibilidad de la administración, 
por la Red Solidaria de Acogida, la 
parroquia de San Carlos Borromeo, o 
la mesa de hospitalidad de la Iglesia 
son otro buen ejemplo.

La guerra contra la vida no es una 
abstracción, como lo demuestran 
también las nuevas formas de cris-
tofascismo, expresión acuñada por 
Dorote Solle para identificar toda 
forma de desviación fundamentalis-
ta del cristianismo al servicio de los 
intereses del supremacismo blanco 
y patriarcal, que se extiende a tra-
vés de la propagación del miedo y de 
los bulos, la misoginia y el racismo 
institucional. Trump y Bolsonaro 
son buenos representantes de esta 
corriente. En el caso español Vox es 
sin duda su mayor exponente con 
su proclama entre otras de que la 
caridad ha de empezar siempre por 
los de casa y legitimando desde ahí 
unas políticas migratorias xenófo-
bas y racistas de espaldas a los de-
rechos humanos como si unas vidas 
valieran más que otras.

Estamos siendo sin duda contem-
poráneas de lo que algunos llaman 
una ciclo-génesis explosiva, consti-
tuida por trasformaciones sociales 
y culturales en la que todas las ins-
tituciones, creencias y relatos que 
parecían solidos se han disuelto en 
el aire hasta convertirse en surfea-
dores de la realidad social. Tiempos 
de bolsonarización de las socieda-

queda otra opción más que la impo-
tencia o la globalización de la indi-
ferencia. Por eso vivimos también 
tiempos en los que somos urgidas a 
estar vigilantes ante toda forma de 
adormecimiento,  para no acabar 
viviendo como como zombis, tal y 
como denunciaron los movimientos 
sociales en las protestas del G8 en 
Hamburgo hace unos años. 

Es en este tiempo y no en otro 
en el que el Dios de la encarnación 
nos sigue citando a descubrir las se-
millas del Reino, que ya está entre 
nosotros y que nos toca detectar y 
cuidar su crecimiento (Lucas 17, 20-
25). El Adviento nos recuerda que 
nuestro mundo no está abandona-
do de las manos cuidadoras de Dios, 
sino que nos pide que nos sumemos 
a las suyas para que el amor, la jus-
ticia, la comunión den frutos abun-
dantes y todos y todas, empezando 
por los y las más vulneradas, tenga-
mos vidas que merezcan la alegría 
de ser vividas. El gran mistagogo 
Jesús de Nazaret no enseñó que el 
trigo y la cizaña crecen juntos (Ma-
teo 13, 24-30) y más que dedicarnos 
a cribar nos propone ser mujeres y 
hombres expertos en semillas como 
nos recuerda en tantas parábolas. 
En tiempos de desolación no hay 
que hacer mudanza, nos diría tam-
bién Ignacio de Loyola, sino echarle 
energía para combatirla y afrontar-
la en compañía. Como aquel cuento 
clásico de Jean Giono que nos na-
rraba la historia de Elzard Bouffier, 
un campesino  del sur de Francia 
que pasó toda su vida sembrando 
árboles en una zona desértica para 
devolverle a la tierra su verdor y su 
frescura, hasta convertirla en un 
pulmón de oxígeno donde los ni-
ños y las  niñas pudieran respirar y 
jugar tranquilos, aunque él nunca 
lo vio. 

Va a tener razón el papa Francis-
co: “De las semillas de esperanza 
sembradas pacientemente en las 
periferias olvidadas del planeta, de 
esos brotes de ternura que lucha por 
subsistir en la oscuridad de la exclu-
sión, crecerán arboles grandes, sur-
girán bosques tupidos de esperanza 
para oxigenar el mundo“ 

Este Adviento nos recuerda que 
toca sembrar, abrirnos al misterio 
de lo seminal, hacer de la vulnera-
bilidad compartida potencia y que 
a más invierno más cuidado de la  
sementera. 

des y emergencia de la ultraderecha 
pero también de rebeldías organiza-
das frente al neoliberalismo, como 
está sucediendo en Ecuador, Chile 
o Haití. En Europa los movimientos 
sociales, al modo de David contra 
Goliat, desobedecen las leyes del 
mercado y las políticas de fronteras 
proponiendo y forzando políticas 
dignas de acogida, una economía 
que tenga en el centro el cuidado 
de las vidas más vulneradas y del 
planeta tierra y reivindicando el de-
recho a migrar y a no migrar de los 
pueblos, desafiando a los gobiernos. 

Quizás el símbolo más emble-
mático de estas resistencias son los 
migrantes encaramados a las vallas 
de Ceuta y Melilla o Carola Rackete, 
capitana del Sea Watch, desembar-
cando en el puerto de Lampedusa 
a ciento de personas rescatadas de 

la muerte en el Mediterráneo y de-
tenida inmediatamente después. 
También como iglesia nos move-
mos a caballo entre dos mundos: el 
de la reforma liderada por Francis-
co y las exigencias y propuestas por 
el Sínodo sobre la Amazonia, a las 
presiones internas anti-Francisco 
de los sectores más conservadores 
que ven amenazados sus privilegios. 
Entre una Iglesia comprometida con 
el fin  de los abusos y la reparación 
de las víctimas a otra que continua 
encubriéndolos.

Pero el amor y la bondad existen 
aún en tiempos de hielo y de cóle-
ra, pese a que el mayor éxito de los 
sistemas de dominación es cuando 
sus valores se inoculan en nuestras 
propias conciencias y sensibilidades 
y terminan convenciéndonos que 
no hay nada que hacer, que no nos 

“Este adviento 
nos recuerda que 
toca hacer de la 
vulnerabilidad 
compartida 
potencia y que 
a más invierno 
más cuidado de la  
sementera”

.ILUSTRACIÓN PEPE-ESTUDIOJA
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ENCUENTRO DE FAMILIAS, PRESOS Y VOLUNTARIOS

Dolor, esperanza  
y futuro

En Cubas de la Sagra, pueblo cercano a Navalcarnero, tuvimos como 
cada año el encuentro-convivencia entre chavales que están en la 
cárcel, familias, voluntarios y personas de la parroquia que quisieron 
acompañarnos. 

Javier Sánchez

D e la cárcel salieron tre-
ce muchachos, con la 
alegría de querer com-
partir un día en familia. 
Muchos era la primera 

vez que salían con nosotros y tenían 
grandes expectativas que, creo, se 
vieron cumplidas con creces. De fa-
miliares también vinieron muchos, 
la mayoría del grupo de familias que 
nos reunimos una vez al mes en la 
parroquia Nuestra Señora de Belén. 
El objetivo del día era, por un lado, 
compartir y convivir juntos, sintién-
donos familia y sobre todo personas 
unidas, sufriendo por una misma 
causa e intentando ayudarnos mu-
tuamente. Pero, además,  también 
queríamos que chavales privados de 
libertad compartieran con  las fami-
lias cuáles eran sus preocupaciones, 
cómo viven, qué hacen allí… con el 
fin de hacerles ver que no todo allí 
es negativo y que dentro también 
hay vida; hacerles descubrir que en 
la cárcel existen gestos solidarios de 
humanidad profunda, de compañe-
rismo, de amistad… A pesar de lo que 
todos los medios de comunicación se 
empeñan en trasmitir, hay sobre todo 
personas, seres humanos que han 
cometido un error pero que pueden 
cambiar, y que merece la pena darles 
una nueva oportunidad.

     Como siempre que nos reuni-
mos, el día fue un poco mezcla de 
todo: de compartir llantos, dolores, 
sufrimientos, pero sobre todo de es-
peranza y de mirar al futuro. Había 
vida, humanidad, y la presencia un 
Dios tan humano que precisamente 
por eso es Dios. 

     Salimos en un autobús primero 
desde Fuenlabrada y luego recogi-
mos a los chicos en la cárcel. Ya en el 
autobús, tuve mi primer encuentro 
emocionado con Enma, la madre de 
Manolín, fallecido, y con otro hijo 
enganchado y con problemas, pero 
como siempre fiel a sus hijos y llena 
de esperanza y confianza en Dios. 
Confieso que, como siempre, me hizo 
llorar porque me transmitió a un Dios 
vivo a través de su vida y, con su dolor 
esperanzando, pude comprobar una 
vez más al Dios de la vida. En Enma 
siempre descubro la imagen de María 
al pie de la cruz de su hijo; en ella, 
como en tantas madres, se hace rea-
lidad esa dolorosa madre, que no en-
tiende a su hijo, pero que siempre le 
acompaña en su dolor y  sufrimiento.

todos; especialmente por parte de la 
persona que ha cometido el error. Ga-
nas de cambiar y de querer salir hacia 
adelante, y por parte de las familias 
y de la sociedad capacidad para dar 
nuevas oportunidades.

 Como creyente, me venían las 
palabras de Jesús a Zaqueo: “Hoy ha 
llegado la salvación a esa casa, pues 
también este es hijo de Abrahan. El 
Hijo del hombre ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido”, y sentía 
de nuevo en mi interior el impulso 
y el envío que ese Jesús nos hacía a 
todos los que estábamos allí presen-
tes para llevar esa salvación en su 
nombre, a las personas que estaban 
privadas de libertad.

Al final del día tuvimos un rato 
especial para recoger todo lo que 
había sido la jornada; nos parecía 
que no podía ser con una eucaristía 
ya que  había chavales que no eran 
cristianos, incluso porque algunas 
familias o chavales no participaban 
habitualmente en ella, y por respe-
to, nos parecía que era mejor tener 
un rato juntos de reflexión y hacer 
presencia de Dios, cada uno desde 
su diferente planteamiento, en lo que 
habíamos vivido y compartido.

Nos unió la lectura de la parábola 
del buen samaritano de San Lucas, 
y el canto “Gracias a la vida “, de 
Violeta Parra, y coincidimos en la 
reflexión   de que lo más importante 
no solo para un cristiano, sino para 
cualquier ser humano, tiene que ser 
el preocuparse de aquel que está ne-
cesitado y que piense como piense o 
viva como viva nos necesita.

Terminamos rezando el Padre 
nuestro, a nuestro Padre-Madre 
común, sintiendo que en esa fra-
ternidad, una vez más, no había ni 
musulmanes ni cristianos, ni presos 
ni libres, sino seres humanos necesi-
tados de oportunidades, de perdón y 
de apertura a algo diferente. 

     Fue un día donde todos sentimos 
que el Dios de la vida que nos había 
convocado nos seguía brindando 
la posibilidad de seguir unidos y lo 
descubrimos en cada lágrima, son-
risa, abrazo o compartir. Nos unía el 
mismo Dios y eso era lo más impor-
tante porque todos experimentamos 
y escuchamos las palabras de Jesús 
en la parábola del buen samaritano: 
el que tuvo compasión del apaleado 
y herido fue su prójimo, y por eso ese 
Jesús nos volvía a decir: “Vete y haz 
tu lo mismo”. 

Los chavales comenzaron a com-
partir cómo se encontraban en la 
cárcel, qué hacían y cuál era su vida. 
Todas las familias escuchaban con 
atención y muchos de ellos interve-
nían y preguntaban, porque querían 
saber de primera mano qué hacían 
allí dentro. Se trataba de tirar falsos 
mitos y de reconocer sobre todo que 
en la cárcel había personas, seres 
humanos, que habían cometido un 
error, pero que estaban también ne-
cesitados de otra oportunidad, que su 
“estar presos” no les hacía perder su 
dignidad como seres humanos. 

Tuvimos la oportunidad de con-
tar con dos chicos marroquíes, 
musulmanes, que nos contaban su 
experiencia y nos hacían ver que la 
vida era igual para todos. Estuvieron 
también dos personas que estaban 
ya en régimen de tercer grado y que 

comentaron también las dificultades 
que supone luego la vida al salir en 
ese régimen de semi-libertad. “Qui-
zás cuando uno sale fuera en tercer 
grado es cuando de verdad encuentra 
las dificultades, y casi comienzas a 
añorar la vida dentro, porque en la 
calle todo es mucho más difícil”, nos 
comentaba uno de los muchachos, 
que apenas había estado dentro diez 
meses pero que le habían marcado 
profundamente y que ahora se en-
frentaba de nuevo a la vida en liber-
tad, intentando recuperar lo perdi-
do a todos los niveles. “Es necesario 
recomponer la vida en la calle, la 
familia, el trabajo, las relaciones que 
se han perdido estando dentro”. 

Todos coincidían en la importan-
cia de la familia y el apoyo exterior. 
Alababan el trabajo que desde la 
capellanía venimos haciendo, so-

bre todo “porque se trata de hacer-
nos reconocer como personas, con 
igualdad de derechos y  dignidad”. 
Y confieso que al escuchar estas pa-
labras me venían a la cabeza y sobre 
todo al corazón, muchos textos del 
Evangelio que me hacían pensar en 
la grandeza de la labor que tenemos 
entre manos y de cómo, a veces, 
nuestra Iglesia, desaprovecha esta 
oportunidad de cercanía para con 
los privados de libertad. 

El Dios de Jesús, humano y divi-
no, se hacía presente cada vez que 
alguien hablaba, derramaba unas 
lágrimas o decía algo gracioso que 
nos hacía sonreír y ponía alegría en 
medio de tanto dolor. En todas las 
intervenciones se notaba esa aper-
tura a la esperanza y al futuro: no está 
todo perdido, todo se puede recupe-
rar, hacen falta ganas por parte de 
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UNA EXTRA-ORDINARIA 
SINGULARIDAD
Itinerarios de espiritualidad 
laical en Pedro Poveda
Elisa Estévez López (Coord.)
168 pp., 12,00 € 

Vivimos en sociedades con 
hambre y sed de espiritualidad. 
Asistimos al resurgir de la 
búsqueda por dar valor y 
sentido a la propia vida, y signo 
de  ello es la demanda por 
encontrar espacios donde cultivar el gusto por la interioridad. 
Se ofrecen algunos itinerarios para vivir hoy la fe y ser
testigos creíbles y audaces del Evangelio.

LA VIDA NO ES SOLO
PARA EL FIN DE SEMANA
Cómo el trabajo nos hace 
sentir vivos
Anselm Grün
128 pp., 12,00 € 

Para muchos jóvenes que 
comienzan a trabajar, y 
también para los que llevan 
muchos años en activo, es un 
reto afrontar la vida laboral 
moderna. ¿Cómo se puede 
seguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy 
día en el mundo laboral? ¿Existe una ética cristiana del trabajo 
o no queda más remedio que ajustarse a las leyes del mercado? 

HAS CUBIERTO
MI DESNUDEZ
Anne Lécu
120 pp., 11,50 € 

Un libro en el que se
nos enseña a vivir 
sin juzgar y sin tener 
miedo. Un libro 
para vivir en libertad, 
tras las huellas de los 
grandes personajes 
bíblicos cuya 
desnudez real, moral o psicológica ha sido cubierta
por túnicas, mantos y paños de lino: formas 
«textiles» de la misericordia ilimitada de Dios.

encontrar espacios donde cultivar el gusto por la interioridad. seguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy 

LA VIDA NO ES SOLO
PARA EL FIN DE SEMANA
Cómo el trabajo nos hace 
sentir vivos
Anselm Grün
128 pp., 12,00 € 128 pp., 12,00 € 

Para muchos jóvenes que 
comienzan a trabajar, y 
también para los que llevan 
muchos años en activo, es un 
reto afrontar la vida laboral 
moderna. ¿Cómo se puede 
seguir siendo humanos en nuestro trabajo y salir airosos hoy desnudez real, moral o psicológica ha sido cubierta
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Suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital! 
Recorta y envía este cupón a nuestra dirección:
c/ Padre Damián nº 2. 28036-Madrid

S US CRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE

Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF. 

POBLACIÓN

PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SUSCRIPCIÓN: 
 ORDINARIA: 45 euros al año.
 DE APOYO a partir de 50 euros al año.
 EUROPA: 50 euros al año.
 RESTO DEL MUNDO NO UE: 55 euros al año.  
 VERSIÓN DIGITAL: 30 euros al año.
 VERSIÓN DIGITAL + PAPEL ORDINARIA: 55 euros al año.

FORMA DE PAGO:
 DOMICILIACIÓN BANCARIA
 TALÓN BANCARIO A NOMBRE DE ALANDAR
 GIRO POSTAL (A C/ PADRE DAMIÁN Nº 2 - 28036-MADRID)
 TRANSFERENCIA A TRIODOS BANK 
      IBAN: ES49.1491.0001.21.1009484625
  INGRESO EN EFECTIVO EN BANKIA 
      IBAN: ES18. 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus 
aportaciones por domiciliación bancaria.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR CUENTA

BANCO O CAJA 

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

C.P.    PROVINCIA 

Nº IBAN (Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

IMPORTE:     EUROS.  FECHA: _ _ DEL _ _ DE 20 _ _

FIRMA: 

SUSCRIPCIÓN DE REGALO PAR A.. . 
(rellenar solo en caso de que sea para otra persona)

NOMBRE Y APELLIDOS

CALLE

Nº  PISO  PUERTA  CÓDIGO POSTAL      TELF. 

POBLACIÓN

PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO

Compromiso. 
alto y claro
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45
Versión impresa

€ al año
por 10 
números

€ al año
por acceso a todo 
el contenido digital

Versión digital

30

E n mi artículo anterior acaba lanzando 
dos retos para quienes nos sentimos 
llamados a aportar en la sociedad y 
en la Iglesia desde claves humaniza-
doras: 

Colaborar al cambio de las instituciones desde 
sindicatos, partidos y movimientos sociales, re-
cuperando la fraternidad desde el servicio a las 
personas empobrecidas y colaborar a construir 
y dar visibilidad a experiencias alternativas en 
la forma de vivir, personal y socialmente. 

Releyendo el mensaje que el Papa Francisco 
lanzó a los sindicatos me quería hacer eco de 
las tres ideas principales que quiso compartir: 

“La primera tentación que hay que evitar, 
es la del individualismo colectivista, es decir, 
proteger sólo los intereses de sus representa-
dos, ignorando al resto de los pobres, margina-
dos y excluidos del sistema” (...) “Mi segundo 
pedido es que se cuiden del cáncer social de la 
corrupción. Así como, en ocasiones, la política 
es responsable de su propio descrédito por la 
corrupción, lo mismo ocurre con los sindica-
tos”. (...) “No dejen que los intereses espurios 
arruinen su misión, tan necesaria en los tiempos 
en que vivimos. Sean factores de solidaridad y 
esperanza para todos”. “El tercer pedido es que 
no se olviden de su rol de educar conciencias en 
solidaridad, respeto y cuidado”. 

Son claves estos puntos para cualquier sindi-
calista, o no, que además están en total sintonía 
con el primero de los retos que encabezan estas 
letras.

Pero creo que hay un problema cultural re-
señable que puede explicar esa desafección de 
parte del denominado precariado hacia los sin-
dicatos. Las personas empobrecidas, en riesgo 
de exclusión, con dificultades reales de subsistir 
y de tener un vida medianamente digna, es di-
fícil que tengan planteamientos que vayan más 
allá de su día a día y menos aún de formar parte 
de un sindicato. Por eso la labor de acompañar 
a estas personas es tan necesaria y también 
educar conciencias en solidaridad, respeto y 

cuidado. Acompañar estas vidas, ayudarles a 
poner nombre a las causas de su situación, que 
pasen de una visión cortoplacista a una visión 
de sentido. Todas son tareas necesarias para que 
puedan entender la labor de los sindicatos. Pero 
al mismo tiempo tiempo los sindicatos deben 
flexibilizar sus estructuras y sus estrategias, para 
ponerse al servicio de los trabajadores y traba-
jadoras que viven esta situación de necesidad 
real, en gran medida provocada por contratos 
temporales o salarios irrisorios que no pueden 
dar soporte a ninguna seguridad vital.

Y acabando, que es gerundio, una vuelta de 
tuerca más a la precarización de tantos traba-
jadores la ha puesto estos días el tribunal cons-
titucional con la sentencia que avala el artículo 
52D del Estatuto de los trabajadores, que permi-
te el despido a las personas que se encuentran 
con bajas médicas justificadas. Esta sentencia, 
que no es más que la interpretación legal de ese 
cambio que provocó la reforma laboral de 2012, 
provoca que se consagre la preeminencia de la 
productividad y de los beneficios empresariales 
frente a los derechos de los trabajadores. Los de-
rechos que emanan de un trabajo a la altura del 
ser humano no pueden estar subordinados a las 
exigencias económicas. Es la economía la que 
debe orientarse a las necesidades de las perso-
nas y de sus familias; es el ser humano el centro 
de la actividad económica y laboral. Por eso, esta 
sentencia avala el atropello hacia la clase traba-
jadora y rompe el débil equilibrio conquistado 
históricamente entre capital-trabajo, alejándose 
del principio siempre defendido por la Iglesia de 
la prioridad del trabajo frente al capital.

Un atropello que además se ceba, por las ac-
tuales condiciones laborales que tienen, prin-
cipalmente en los jóvenes y las mujeres, ma-
yoritariamente precarias, y se convierte en un 
motivo más para revitalizar la exigencia de un 
trabajo decente. Alcemos la voz y sigamos edu-
cando en solidaridad, respeto y cuidado, frente 
a quienes ponen los beneficios por encima de 
las personas. 

Despedida  
por enfermar

Manolo Copé / @manocope

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

.JESSE ORRICO / UNSPLASH
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Principales actividades 

DE DICIEMBRE A FEBRERO 2020

Diciembre 2019

Retiro de Adviento. Preparando la Navidad 
Del 6 al 8 de diciembre con David Guindulain sj

Oración de los martes en la Cova. Cambio de 
solsticio 

 17 de diciembre con Javier Melloni sj y David 
Guindulain sj

Cinco días de Ejercicios Espirituales 
Del 26 al 31 de diciembre con Roger Torres sj,  

Josep Mª Bullich sj y Àlvar Sànchez sj

Seminario Intensivo de Iniciación de Ejercicios 
Del 26 al 31 de diciembre con Francesc Riera sj y 

equipo.

Enero 2020

Taller Curar heridas, rehacer la autoestima 
Del 17 al 19 de enero con Eduard Fonts

Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana 
Del 17 al 19 de enero con David Guindulain sj

Oración profunda - Profundización 
Del 17 al 19 de enero con Javier Melloni sj

Curso Internacional Reciclaje en Teología   
(12ª edición): Del 19 de enero al 21 de marzo  

con Carles Marcet sj

Oración profunda - Iniciación 
Del 31 de enero al 2 de febrero con Javier Melloni sj

Febrero 2020

Ejercicios Espirituales de Mes 
Del 1 al 29 de febrero con Josep Mª Bullich sj

Taller de Eneagrama (21ª edición) 
Del 7 al 9; 21 al 23 y 28 febrero al 1 de marzo  

con Josep Ll. Iriberri sj

Seminario: Liderazgo inspirado en la 
espiritualidad ignaciana (6ª edición).  
Del 13  al 15 de febrero.  Dr. Carlos Losada, 

 Dr. Josep Miralles sj y Dr. Josep Mª Lozano

Taller: Amor, culpa y reconciliación.  
Del 21 al 23 de febrero con Eduard Fonts

Para más información consultar 
www.covamanresa.cat

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 
COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 /  
08241 Manresa  /  93 872 04 22 / 

info@covamanresa.cat 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana 

nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierbas.

Cántico de las Criaturas.  
S. Francisco de Asis

C uando esta escalera 
salga a la luz se estará 
celebrando en Madrid 
una (otra) Cumbre del 
Clima, la número 25, a 

la que acudirán 20.000 visitantes y 
que supondrá alrededor de 65.000 
toneladas de CO2 de impacto am-
biental. Eso sí Greta, la adolescente 
combativa, cruzará el Atlántico por 
medios no contaminantes; otra vez 
en velero. La cumbre costará a las 
arcas públicas unos 60 millones de 
euros, pero supondrá cerca de 100 
millones de ingresos para el sector 
hostelero y demás servicios de la 
ciudad de Madrid. La cumbre se ce-
lebra de manera apresurada en Ma-
drid porque en Chile las cosas no an-
dan muy bien como para acogerla, 
tal y como estaba previsto haberlo 
hecho. ¿Merece la pena? ¿Supondrá 
algún avance? ¿En estos 25 años de 
la primera reunión mundial para 
alertar sobre el cambio climático se 

ha avanzado algo? Mucho me temo 
que no mucho. Hay países muy im-
portantes que no se lo creen y no ha-
cen nada para dejar de contaminar; 
hay poderosos dirigentes que se ríen 
en nuestras narices y ridiculizan 
los esfuerzos de miles de personas 
y organizaciones por cuidar la Casa 
Común, la Pacha Mama. 

Pero estamos en tiempo de Ad-
viento y esperanza y por eso no de-
bemos perder la ilusión ni las ganas 
de que ¡por fin! una buena noticia 
climática nos sea anunciada. Los 
profetas del clima vienen avisán-
donos de que es necesaria una gran 
conversión ecológica pues nos en-
frentamos a la crisis más importante 
que jamás haya enfrentado la huma-
nidad: Lo dicen los científicos con 
sus análisis sobre la subida de tem-

peraturas y la necesidad de bajar ya 
2 grados el calentamiento global; lo 
dicen los activistas en sus manifes-
taciones; lo dice Greta (como antes 
nos lo dijeron otras niñas y adoles-
centes) “Nuestra casa está en llamas. 
Estoy acá para decirles que nuestro 
hogar está ardiendo”(…) “Los políti-
cos han sabido del cambio climático 
durante décadas, pero deliberada-
mente pasaron la responsabilidad 
de nuestro futuro a manos de espe-
culadores cuya búsqueda de ganan-
cias rápidas amenaza nada menos 
que nuestra existencia”. Lo dijo 
el Papa Francisco en las primeras 
frases de Laudato Si’  “Los jóvenes 
nos reclaman un cambio. Ellos se 
preguntan cómo es posible que se 
pretenda construir un futuro mejor 
sin pensar en la crisis del ambiente 
y en el sufrimiento de los excluidos”. 
Así pues, en este tiempo de espera 
y esperanza hagamos nuestros los 
deseos de Francisco y, siendo muy 
conscientes de que la Tierra que 
recibimos pertenece también a los 
que vendrán, cuidemos con María, 
como María “con afecto y dolor ma-
terno este mundo herido”. Estemos 
atentos a las señales, a las manifes-
taciones, a los compromisos que se 
adquieran en esta Cumbre. Hagá-
moslos nuestros y trabajemos por 
ellos ¡Feliz y ecológica Navidad! 

. MARKUS SPISKE / UNSPLASH

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

Adviento Climático 
Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

“Es necesario 
recomponer 
la vida en la 
calle, la familia, 
el trabajo, las 
relaciones que 
se han perdido 
estando dentro”
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RICARDO GARCIA VILANOVA, fotoperiodista

Ricardo García Vilanova, recién llegado de Bagdad, mostró sus imágenes y su testimonio de lo vivido durante nueve años 
en primera línea de frentes bélicos en Siria, Irak y Libia, y la dignidad y el sufrimiento de la población civil. Él mismo, fue 
secuestrado y recluido en cárceles secretas del Estado Islámico donde se torturaba y asesinaba, pero con ejemplar actitud 
ética, se niega a convertirse en noticia y solo habla de lo que la gente sufre y reclama.

Javier Pagola

Llegas de Bagdad, la segunda mayor ciudad 
del mundo árabe y capital de Irak, la antigua 
Mesopotamia, donde la población civil se movi-
liza contra un gobierno, corrupto e ineficiente. 
¿Cómo has visto la situación?
Irak es un país de 39 millones de habitantes y 
población muy joven, donde el 60% no cono-
ció a Sadam Hussein, el dictador derribado por 
EEUU hace 16 años. Irak es el tercer exportador 
mundial de petróleo. Pero hay muchísima gen-
te carente de trabajo y de servicios públicos 
básicos. Y muchos políticos y funcionarios 
corruptos. Datos oficiales indican que desde 
el derribo de Sadam Husein en 2003, la corrup-
ción se ha tragado 400.000 millones de euros, 
dos veces el producto interior bruto de Irak.

A pesar de la dura represión, adultos y jóvenes 
iraquíes, se movilizan y manifiestan, desarma-
dos, reclamando un gobierno honesto, austero, 
y capaz de redistribuir con justicia la riqueza 
del país.
Desde finales de octubre, los adultos se con-
centran en la Plaza Tahrir, un espacio público 
abierto, junto a la alta torre del antiguo Hotel 
Turkish, donde se han instalado unas jaimas 
en que se sirve gratis comida y café; algunos 
policías vigilan y protegen el recinto. El gran 
puente sobre el río Tigris, que da paso a una 
zona residencial y de parques, está cortado 
al tráfico por una gran pared, y en uno de sus 
estribos la gente se agrupa y grita algunas con-
signas. Cientos de jóvenes, en su mayoría uni-
versitarios, que no tienen empleo ni esperanza 
de un futuro mejor, se manifiestan en una calle 
cercana, algunos envueltos en la bandera de 
su país. Van desarmados y la policía dispara 
desde el fondo de la calle; algunos jóvenes 
responden con piedras y tirachinas y hacen 
fotos con sus móviles; desde media altura de 
algunos edificios disparan algunos tiradores, 
y franco tiradores no siempre identificados. 
La represión, a mediados de noviembre, había 
costado ya no menos de 300 muertos. 

El panorama político de futuro en Irak parece 
complicado. 
Hay varios partidos políticos, dos de ellos 
principales, en liza, y un clérigo chií, Alí Sis-
tani, muy influyente, que defiende y apoya 
a la gente que se moviliza y pide un cambio. 

“El califato perdió su territorio, 
pero el ISIS sigue siendo 

una gran amenaza”

Denuncia profética
Conversaciones en el foro Gogoa

El fotoperiodista presentó su libro “Fade to Black” (fundido en negro) sobre el ISIS.  FOTO OSKAR MONTERO
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No parece que los que tienen el gobierno, ni el 
vecino Irán, estén por tal cambio y por convo-
car elecciones. En la población crece el senti-
miento antiiraní y antipartidos, y quieren un 
parlamento más reducido y sin corrupción. 

¿Cómo empezó la historia del Califato ISIS?
Todos recuerdan el precedente de AlQaeda 
cuyos miembros juraron fidelidad al jeque 
Osama Bin Laden. AlQaeda tenía un grupo 
en “el país de los dos ríos” (Tigris y Eufrates). 
El 13 de octubre de 2006, Abu Omar Baghdadi, 
declaró la constitución del primer autodeno-
minado Estado Islámico, entonces reducido 
al solo espacio geográfico de Irak. Varios de 
sus dirigentes y el líder resultaron muertos en 
un ataque estadounidense en abril de 2010. 
En mayo del mismo año Abu Bakr alBaghdadi 
ocupó el  puesto de emir del mermado gru-
po, que se había convertido en una facción 
clandestina en algunos núcleos urbanos y en 
el amplio desierto de Irak. Aprovechando el 
comienzo de la guerra en Siria, AlBaghdadi 
envió a un grupo de subalternos al país vecino. 
Y, en abril de 2013, su organización adoptó el 
nombre de “Estado Islámico en Iraq y Levan-
te” más conocido como ISIS por su posterior 
anexión de Siria. En febrero de 2014, AlQae-
da anunció la ruptura de vínculos con el ISIS 
y el 29 de junio de ese mismo año Abu Bakr 
alBaghdadi proclamó el establecimiento del 
segundo Estado Islámico (ISIS), otorgándose 
el papel de califa de todos los musulmanes.

Ese efímero Estado de fundamentalistas, 
famosos por su extrema crueldad, quería 
reconstruir el antiguo Califato medieval en un 
vasto territorio, que abarcaría incluso AlAnda-
lus (España), en el que regiría la ley islámica. 
¿Qué territorios llegó a controlar?
El 4 de julio de 2014 el califa se dirigió a la 
Umma (comunidad de creyentes que profe-
san la religión islámica) desde la Gran Mez-
quita de la ciudad de Mosul, pidiendo lealtad 
a todos los musulmanes del mundo. Agrupó 
un vasto territorio semejante en extensión 
al de Gran Bretaña entre Irak, Siria y Libia, 
con Mosul, Raqqa y Sirte como sus capitales. 
Y nuevos grupos juraron lealtad al califa en 
países como Egipto, Argelia, Afganistán, Ni-
geria o Filipinas.

¿Qué papel jugó el ISIS durante la Revolución 
Siria, parte de la frustrada “primavera árabe”?
Sunitas, chiíes, kurdos, cristianos y armenios 
se enfrentaron juntos al régimen de AlAsad. 
Era el comienzo de la Revolución, pero al cabo 
de unos pocos meses esta unión se volatilizó. 
Ni la Liga Árabe ni la comunidad internacional 
les otorgaron apoyo alguno. Abandonaron a 
los civiles a su suerte en un momento en el que 
se hubiera podido crear una zona de exclusión 
aérea para proteger a los civiles y reducir el nú-
mero de muertos. AlAsad liberó de sus cárceles 
a presos extremistas que fueron a nutrir las fi-
las del Isis. Algunos cargamentos de armas en-
teros suministrados por Estados Unidos para 
el Ejercito Libre Sirio terminaron en manos del 
ISIS, dado que los convoyes debían atravesar 
los puestos de control del grupo terrorista. Se 
dio un momento en que en Siria pelearon has-
ta 8 ejércitos de tendencias diferentes. Hubo 
bombardeos, misiles balísticos, armas quími-
cas. Total impunidad para matar. El ejército 
de AlAsad en todas sus incursiones actuaba 
igual: primero bombardeaba las poblaciones 
con tanques y morteros, luego entraba en las 
localidades, permanecía en ellas 4 ó 5 días, 
mataba a unos cuantos civiles y se iba. El ISIS 
sumió al país en un apagón informativo. Fue 
la consecuencia de los secuestros y asesinatos 

de varios informadores locales de los cuales los 
medios internacionales ni tan siquiera dejaron 
constancia, ni tampoco de la suerte de perio-
distas y cooperantes occidentales.

¿El ISIS ejerció, al comienzo, cierta fascinación  
entre la gente?
Sí. Al principio se hizo simpático; incluso re-
partía gratis mantas y alimentos. Mucha gente 
pensaba que el modelo social no había fun-
cionado, la Revolución no había triunfado y 
el Régimen continuaba en el poder, así que el 
ISIS podía ser la solución a sus problemas. Los 
civiles no se percataron del precio que debían 
pagar, hasta que fue demasiado tarde, cuando 
el grupo secuestró la Revolución y la convir-
tió en un conflicto sectario. El ISIS atacaba 
hospitales, no dejaba tiempo de enterrar a los 
muertos, minaba la moral de la población, 
asustaba con sus cárceles que a menudo eran 
cubos asfixiantes de 2x2 metros y con sus crue-
les ejecuciones. Cuando perdía o abandonaba 
una ciudad, la llenaba de bombas trampa. Las 
casas de familias cristianas, a quienes negaba 
el derecho a vivir, cuando quedaban vacías las 
dejaba señaladas con la letra árabe “nun”.

¿Cómo se financió?
Le dieron soporte los países del golfo, que 
comparten su modelo social y religioso, la ley 
islámica, e incluso la pena de muerte con eje-
cuciones mediante degollaciones y lapidacio-
nes. También obtuvo fondos de explotaciones 
petroleras del sur de Siria que controlaba. Y, 
cuando conquistó la ciudad de Mosul, se adue-
ño de una gran reserva de oro y dinero, hasta el 
punto de que el Estado Islámico llegó a acuñar 
monedas de oro.

El ISIS se quedó sin territorio, y AlBagdadi mu-
rió el 26 de octubre pasado, cerca de ALEPO en 
el noroeste de Siria, en el curso de un ataque 
nocturno de EEUU. Pero, ¿persiste su influen-
cia?
Con la liberación de Sirte en 2016, y de Mo-
sul y Raqqa a en 2017, con intervenciones de 
EEUU, sus aliados occidentales y los kurdos, 
se despojó al ISIS de sus tres capitales y de su 
territorio y,  por tanto, de su legitimidad para  
autodenominarse Estado. La ciudad de Mosul 
es una ruina y de la mezquita donde AlBagdadi 
se proclamó califa no queda en pie más que 
un pórtico El ISIS desaparece con la pérdida 
del control de su territorio en 2019,  pero ha 
supuesto un hito y una referencia memorable 
en la retórica yihadista. Por primera vez desde 
la caída del Imperio otomano, los seguidores 
de Abu Bakr alBaghdadi han demostrado 
que los estadosnación modernos pueden ser 
derrotados. Además, que es posible crear un 
Estado Islámico, con administración públi-
ca, economía, moneda, escuelas, fronteras, 
contrato social, ejército, policía y capacidad 
de comunicación eficaz. El ISIS, que sigue 
siendo una amenaza, ha demostrado que el 
orden mundial es vulnerable.

La muerte del líder, ¿qué efectos ha tenido y 
puede tener en el territorio que controló y en el 
mundo entero?¿Habrá atentados en venganza?
Toda acción implica siempre reacción. El ISIS 
sigue manteniendo presencia,  gente armada 
y células durmientes en muchos países, so-
bre todo en Siria, Irak, Libia, Egipto, Túnez, 
Yemen, Afganistán, Filipinas, Nigeria, Mali… 
No ha dejado de ser una amenaza. Sí es cierto 
que tienen menos capacidad de captación y 
penetración, pero siguen siendo un peligro 
tremendo. El Estado Islámico no cometió el 
error de AlQaeda de centrar e identificar su 
organización en Bin Laden. El Estado Islámi-

co no ha centrado e identificado su poder en 
una persona, sino en una ideología: tiene un 
poderoso mensaje, más allá de las personas 
que controlan ese mensaje.

¿En cuántos países, y de qué zonas del mundo, 
ha cometido atentados el ISIS?
En 92 países diferentes. Pero importa señalar 
que –según datos de 2018  la mayor parte de 
sus víctimas, cerca de un 95%, son musulma-
nes: hombres, mujeres y niños. Debemos tener 
siempre presente ese dato. Porque los musul-
manes, en una muy gran mayoría son gente 
bondadosa, amable y muy hospitalaria. No hay 
que confundirles con los extremistas violentos.

¿Qué perfil se podría dibujar de los terroristas 
más duros del ISIS?
Entre los que asesinan de cualquier forma 
posible en cualquier ciudad del mundo exis-
te una parte, la más significativa y letal, que 
viene de los propios países donde después se 
cometen los ataques terroristas. Su perfil no 
es solo el de un fanático religioso, sino que los 
hay movidos por motivaciones económicas, 
sociales o simplemente psicopáticas, a menu-
do frustrados de forma personal y colectiva, 
con niveles culturales diversos y clases socia-
les que abarcan todos los estratos. Su verdade-
ro peligro es que viven y son como nosotros. 
Están entre nosotros aquí y ahora, esperando, 
algunos de ellos dispuestos a morir matando; 
no hay nada ni nadie que pueda detenerlos. 
La única forma es hacerlo justo antes de que 
decidan disparar contra una multitud de gente 
en un concierto, explotar un avión en vuelo o 
utilizar un camión como arma.

Impactan tus fotografías, logradas con 
extraordinaria sensibilidad y acercamiento. 
¿Cómo logras salvar las distancias?
Hay dos cuestiones clave para los fotoperio-
distas como yo, que son el respeto y la em-
patía. El respeto, porque trabajamos con el 
dolor ajeno en situaciones extremadamente 
deshumanizadas de desamparo absoluto; te-
nemos que lograr que nos acepten; para eso es 
necesario estar mucho tiempo con personas 
y comunidades, hasta que se olviden que eres 
fotógrafo y periodista: es entonces cuando lo-
gras obtener imágenes veraces que tienen la 
fuerza suficiente para ilustrar el drama que 
sucede. Y luego empatía, compartir su difícil 
existencia y  sentimientos, porque como nos 
enseñó Kapuscinsky “es un error escribir so-

bre alguien con quien no se ha compartido un 
tramo de la vida”

Llevas 9 años en primera fila de los conflic-
tos armados en Siria, Irak y Libia; has estado 
secuestrado en dos ocasiones, recluido en 
cárceles estrechas y hacinadas del ISIS  y eres 
testigo del horror de la guerra, del sufrimiento 
de  incontables víctimas, del fanatismo, el 
terrorismo, el juego de intereses de grandes 
potencias y países  enfrentados. ¿Qué te mue-
ve a volver tantas veces a esa zona del mundo 
árabe? 
El periodismo es un servicio social. La ciuda-
danía tiene derecho a estar informada. Debe 
existir opinión pública, porque la sociedad 
tiene una gran responsabilidad y puede 
cambiar gobiernos. La violencia, parece una 
constante entre los humanos, ha estado pre-
sente siempre en la historia, y muchos de los 
grandes cambios se han hecho con violencia. 
La guerra muestra, además del sufrimiento y 
la sinrazón, lo mejor y lo peor del ser humano: 
la abnegación de muchas personas hasta dar 
su vida de manera desinteresada por otras, y 
la crueldad patológica de otras muchas. La 
función del buen periodista es ser testigo, 
lo que resulta muy importante en el ámbito 
internacional, en un mundo globalizado y 
crecientemente interrelacionado. 

Cómo valoran hoy las empresas de comunica-
ción y los lectores de prensa impresa o digital 
la información internacional y el trabajo de los 
reporteros literarios y gráficos?
Quedamos pocos fotoperiodistas. Últimamen-
te no encuentro colegas españoles en los paí-
ses en que llevo nueve años. La información es 
costosa y arriesgada y las empresas no quieren 
pagar por ella lo que es justo. Prefieren acudir a 
las agencias, y entre ellas hay de todo, algunas 
sí de muy alta credibilidad. Reconozco que la 
sobreabundancia de imágenes nos ha hecho 
insensibles al dolor ajeno, sólo nos impacta 
lo que sucede cerca de nosotros. Pero la ma-
nipulación informativa crece, y los lectores, 
espectadores y quienes se mueven en redes 
sociales y recogen “información” en su mó-
viles han perdido sentido crítico. Se publican 
abundantes falsas noticias, cuya fuente no 
está verificada y contrastada.

¿Cómo ves el futuro? ¿Va a crecer el enfrenta-
miento o habrá posibilidades de un encuentro 
de civilizaciones?
Soy pesimista. Más bien pienso en un choque. 
A veces llego a sentir que crece el riesgo de “una 
nueva Cruzada”. Lo digo al ver cómo se utiliza la 
religión como pretexto de identificación identi-
taria y como herramienta de separación exclu-
yente: o estás en un bando o quedas excluido. 
Ya se ve cómo crece en Europa el discurso y la 
presencia de la extrema derecha. Hacen falta 
ciudadanos abiertos y defensores de la plurali-
dad. Y eso es cuestión de educación y sensibili-
zación, desde la escuela y en toda edad.

¿Te molesta hablar del costo y la satisfacción  
personal que ha tenido para ti tu oficio? ¿Qué 
heridas llevas encima y qué has aprendido? 
En lo personal siento que el mío es un oficio 
peligroso y una opción que conlleva sus ries-
gos. Pero los he asumido, como otros com-
pañeros. En situaciones límite me salvan la 
suerte y un sentido muy arraigado de super-
vivencia, y pienso, sobre todo, en mi familia. 
Estamos prestando un servicio público, y 
cuando el gobierno de nuestro país ha hecho 
gestiones para nuestra liberación en situacio-
nes de cautiverio, pensamos que ha hecho por 
sus ciudadanos lo que debe hacer. 

“El ISIS ha atentado 
en 92 países y el 95% 
de sus víctimas son 
musulmanes”

“Los fotoperiodistas 
somos testigos, 
una profesión de 
servicio público y 
riesgos asumidos. 
En situaciones 
límite nos salvan la 
suerte y el sentido de 
supervivencia”
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Un momento de la presentación de la propuesta. FOTO ALANDAR

La familia salesiana se 
compromete con el planeta
Redacción Alandar

E n el marco de la próxima 
celebración de la Cum-
bre Mundial del Clima 
(COP25) y de la Confe-
rencia de la Juventud 

(COY15), las entidades salesianas 
han querido poner de manifiesto su 
trabajo con los jóvenes para hacer 
frente al cambio climático, canali-
zado a través de la campaña ‘Ponte 
en verde por el futuro de los jóvenes’.

También se presentó Don Bosco 
Green Alliance, un colectivo inter-
nacional de instituciones y orga-
nizaciones de la Familia Salesiana 
que anima a los jóvenes a contribuir 
con las acciones, el pensamiento y 
las políticas medioambientales glo-
bales.

Responder a la necesidades
«En su época, Don Bosco se empeñó 
en responder a las necesidades de 
los jóvenes de su tiempo. Hoy, no-
sotros queremos responder a las ur-
gencias y necesidades de los jóvenes 
del siglo XXI, donde se ve necesario 
comprometerse en el cuidado de la 
Casa común», expresó al inicio de su 
intervención Koldo Gutiérrez, direc-
tor del Centro Nacional Salesiano de 
Pastoral Juvenil.

En la presentación intervinieron, 
además de Koldo Gutiérrez, Almu-
dena Rodríguez, joven participante 
en la Conferencia de la Juventud 
(COY15), que se celebrará del 29 
de noviembre al 1 de diciembre, y 
Salvi Macías, joven participante en 
la Cumbre del Clima (COP25), que 
tendrá lugar del 2 al 13 de diciembre 
en Madrid.

En sus intervenciones, Koldo 
Gutiérrez señaló que esta campaña 
consistirá en una serie de acciones 
en nuestros colegios, centros juve-
niles y plataformas. “Queremos que 
los niños, niñas y jóvenes de nues-
tras casas organicen marchas por 
el clima. También contaremos con 
diferentes acciones en redes sociales 
que se puede seguir con el hashtag 
#PorElFuturoDeLaJuventud”.

Don Bosco Green Alliance
También presentó la Don Bosco 
Green Alliance, la iniciativa salesia-
na ecológica enraizada en Laudato 
Si y el protagonismo juvenil. Es la 
red de organizaciones salesianas 
que empodera a los jóvenes a con-
tribuir a la acción, el pensamiento 
y las políticas medioambientales 
globales. Actualmente cuenta con 
213 miembros de 51 países diferen-
tes. España es el segundo país con 
más entidades adheridas a la red. La 
Don Bosco Green Alliance se enfoca 

los principales actores en encon-
trar soluciones a los problemas y a 
las injusticias causadas por la crisis 
climática”.

Del mismo modo, señaló que “no 
debemos perder de vista que este 
impacto lo sufren especialmente 
las personas más empobrecidas. 
Las mujeres y las niñas son quienes 
soportan las peores consecuencias 
de las tensiones ambientales, eco-
nómicas y sociales”.

Más de 1.550 activistas han sido 
asesinados y asesinadas en 50 países 
distintos en los últimos 15 años por 
realizar actividades de protección y 
cuidado de los recursos naturales de 
sus entornos de vida, en especial te-
rritorios de alto valor natural y bioló-
gico pertenecientes a comunidades 
indígenas.

La voz de los indígenas
Para Salvi Macías, “es muy importan-
te que la voz de los pueblos indígenas 
de Latinoamérica se escuche en la 
COP25. Ellas y ellos son las personas 
que más sufrirán las consecuencias 
del colapso climático y también son 
las menos responsables de esta emer-
gencia. La crisis ambiental que esta-
mos afrontando en la actualidad es el 
peligro más grande de este planeta”.

La juventud salesiana, que parti-
cipa en la red de la Don Bosco Green 
Alliance, lucha contra el colapso cli-
mático en torno a 3 ejes. El primero 
es combatir la contaminación. Pre-
tenden mantener el planeta limpio, 
reduciendo ampliamente la conta-
minación que realizamos en el aire, 
el agua y la tierra. El segundo eje 
es reducir el calentamiento global. 
Afirman que, para ser parte de la so-
lución hay que adoptar un consumo 
más responsable y eficiente redu-
ciendo cada persona la cantidad de 
CO2 que produce al día. Por último, 
el tercer eje es eliminar el plástico de 
un solo uso.

Macías cerraba el acto de presen-
tación recordando que, “no pode-
mos dilatar más la acción climática. 
Es tiempo de actuar. Los jóvenes de 
Salesianos y Salesianas, bajo el pa-
raguas de la red internacional Don 
Bosco Green Alliance, queremos un 
planeta sano para poder disfrutarlo. 
Por nuestro futuro, por el futuro de la 
juventud, por favor, acompañadnos 
en esta lucha”. 

a combatir la contaminación, redu-
cir el calentamiento global y elimi-
nar plástico de un solo uso.

Para Gutiérrez, “la ecología está 
guiada por el principio del bien co-
mún y la justicia entre generaciones. 
Estos principios estarán muy pre-
sentes en Madrid en las próximas 
semanas. Hoy es muy importante 
destacar palabras como cuidar, pro-
teger, custodiar, preservar, guardar. 
Tenemos un compromiso con la 
creación. Para comprometerse con 
el cuidado de la Casa común, es 

muy importante el diálogo. En este 
tiempo secular y pluralista es fun-
damental abrir espacios de diálogo. 
Estamos convencido que la ecología 
es un desafío cultural, pedagógico 
y espiritual. Nuestra propuesta se 
sustancia en estos aspectos”.

Almudena Rodríguez quiso dejar 
claro que “estamos en un momento 
crucial, nuestro presente y futuro 
está en juego, somos la generación 
que está haciendo despertar al mun-
do. No solo somos el futuro, somos 
el presente; y queremos ser uno de 

A finales del pasado mes de noviembre, organizaciones de salesianos y salesianas en España 
presentaron, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, su compromiso en el cuidado 
del planeta.

“La ecología 
está guiada por 
el principio del 
bien común y 
la justicia entre 
generaciones”
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Bolivia: Un golpe  
a la democracia

 
por Daniel Benadava

V O C E S  D E S D E  E L  S U RE l Estado Plurinacional 
de Bolivia está atravesa-
do por un profundo con-
flicto social y racial en el 
que los descendientes de 

los pueblos originarios, desde hace 
varios siglos, viven bajo el yugo de 
cierta parte de la población mesti-
za y blanca que está compuesta por 
migrantes europeos, árabes y japo-
neses, que habitan los lugares más 
ricos del país.

En este escenario Evo Morales, 
que es el primer mandatario per-
teneciente a un pueblo originario, 
implementó a partir de 2006 políti-
cas a través de las cuales redujo a la 
mitad la pobreza extrema; inauguró 
miles de centros públicos de salud; 
garantizó el acceso al agua potable a 
más del 85% de la población; entre-
gó títulos de tierras a campesinos e 
indígenas;  destinó el 14% del presu-
puesto a la educación; propició que 
la mujer ocupe cargos relevantes en 
el ámbito político; reservó el 67% de 
las licencias en telecomunicaciones 
para el Estado y las organizaciones 
comunitarias e indígenas; decretó la 
estatalización de los recursos hidro-
carburíferos del país, etc.

En este escenario de creciente 
equidad y bienestar, el pasado 20 
de octubre se desarrollaron eleccio-
nes presidenciales en las que Evo 
Morales se proclamó triunfador. 
Sin embargo la oposición sentenció 
que los sufragios fueron fraudulen-

de todo marco legal y normativo- se 
autoproclamó presidenta interina 
de Bolivia sin que haya existido 
quórum legislativo que avale su auto 
nombramiento ni acepte la renuncia 
de Evo Morales.

Mientras los golpistas muestran 
crucifijos, mienten y siembran odio 
y muerte en su andar, la vida institu-
cional y social de Bolivia cruje ya que 
éste fue un golpe de Estado orques-
tado por la derecha blanca boliviana 
que siente un odio histórico contra 
los descendientes de los pueblos ori-
ginarios y su creciente adquisición y 
ejercicio de derechos.  Así mismo no 
son pocos los que sostienen que este 
golpe certero a la democracia fue per-
petrado y financiado por los grandes 
grupos económicos mundiales que, 
apoyados por las clases dominantes 
locales, anhelan tener bajo su control 
la explotación del litio.

Seguramente por su origen, y 
por su interés de clase en favor de 
los más postergados, Evo Morales 
es odiado por la derecha de su país 
que logró momentáneamente ale-
jarlo del poder político de su país.  
Sin embargo esta derecha rancia ja-
más podrá quitarlo del corazón de 
los más humildes que con anhelo e 
ilusión aguardan que su líder, que 
tuvo que pedir asilo en México para 
salvar su vida, pueda volver a su tie-
rra para continuar construyendo un 
Estado Plurinacional de Bolivia más 
equitativo e igualitario. 

tos, se movilizó con violencia, 
atacó y amenazó de muerte a 
los integrantes del gobierno y 
sus familiares.

Teniendo en cuenta la 
situación de su país, y con-
siderando que también la 
OEA planteó que las eleccio-
nes tuvieron irregularidades, 
Evo Morales decidió convo-
car nuevamente a elecciones. 
Sin embargo tanto la policía 
como las fuerzas armadas 
bolivianas se acuartelaron 
y le solicitaron al presiden-
te boliviano que renunciara 
cuestión que finalmente hizo 
para evitar que su país se ti-
ñera de sangre.

Según el Grupo de Curas en la Op-
ción por los Pobres de Argentina en 
estos acontecimientos puede verse 
un golpe de Estado en el que otra 

se, sembrando el odio como 
respuesta al crecimiento en 
dignidad de las clases popu-
lares.”

Por su parte la oposición 
afirma que buscó que se 
respete la Constitución que 
prohíbe, como era la actual 
situación de Evo Morales, 
que un presidente esté en el 
poder por más de dos man-
datos consecutivos.  Ahora 
bien, este discurso, que in-
tencionalmente omite que el 
Tribunal Constitucional ha-
bía habilitado al mandatario 
a presentarse en las eleccio-
nes ya que había sentenciado 

que su derecho a participar en polí-
tica está por sobre la Constitución, 
es hipócrita ya que no condena de 
igual manera a la senadora de dere-
cha Jeanine Áñez quien -por fuera 

vez se contempla “la voluntad popu-
lar pisoteada por intereses foráneos 
en oscura complicidad con minorías 
de nuestros países que no quieren 
renunciar a sus privilegios de cla-

R econozco que me produce una gran 
desazón elegir el hilo para hilvanar 
primero y coser después una serie 
de ideas que nos induzcan a reflexio-
nar acerca de un tema concreto. Se 

acumulan sobre mi escritorio referencias muy 
variopintas de autores diversos, opiniones, ar-
tículos, frases… que reclaman mi atención. Con 
todo ello, intento, con mayor o menor fortuna, 
acertar y despertar el interés de la lectora o del 
lector. Desde hace tiempo, tres temas se vienen 
repitiendo y se enfocan desde distintos ángulos: 
el aumento de la desigualdad, las consecuencias 
del cambio climático que ya estamos sufriendo y 
la migración, un fenómeno mundial al que se le 
debería dar una respuesta global. Los tres temas 
afectan al planeta en su conjunto y se encuentran 
estrechamente interrelacionados, hasta el punto 
de que no se debería hablar de ninguno de los tres 
de forma aislada, sino de “forma líquida”, recor-
dando al insigne Zygmunt Bauman.

En cuanto al primero de los temas enumera-
dos, la desigualdad, si bien hemos oído reiterada-
mente que lo peor de la crisis ha pasado, las cifras 
nos indican a las claras un aumento alarmante 
de los niveles de desigualdad hasta el punto de 
convertirse en un elemento estructural del actual 
modelo económico en el que la riqueza tiende a 
concentrarse cada vez en menos manos. En Es-
paña, 12,2 millones de personas se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador 
que se mide no solo en términos económicos, sino 
también en acceso al trabajo o a bienes como la 
calefacción. Así consta en el informe presenta-
do, a mediados del pasado mes de noviembre, 
por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
(EAPN-ES) que agrupa a más de 8.000 ONG. En 
opinión de Joaquín Estefanía, actualmente, la 
desigualdad “conduce al control político por parte 
de los más ricos, un control imprescindible para 
la transmisión de todas sus ventajas (a través del 

dinero o de la educación)”.
Si hablamos del cambio climático, resulta difícil 

cuestionarlo porque sus consecuencias, plasmadas 
en víctimas a lo largo y ancho de nuestro mundo, nos 
recuerdan a diario esa realidad. Para Michelle Bachelet, 
alta comisionada de la ONU para los derechos huma-
nos, “el mundo nunca ha visto una amenaza a los de-
rechos humanos del alcance del cambio climático. Las 
economías de todas las naciones, el tejido institucional, 
político, social y cultural de cada Estado y los derechos 
de todos sus ciudadanos y de las generaciones futuras 
se verán afectados”. Escribo esta columna con la espe-
ranza de que la cumbre del clima, que se celebrará en 
Madrid los primeros días de diciembre, suponga una 
apuesta contundente por la sostenibilidad del planeta 
y el reconocimiento de los derechos humanos.

A la hora de abordar los flujos migratorios, sus in-
numerables víctimas demuestran a las claras el escaso 
interés, cuando no rechazo, al hecho de que miles de 
personas se vean obligadas a abandonar sus lugares 
de origen porque ni tienen siquiera una remota es-
peranza de un mañana mejor, una vida digna. Céline 
Bardet, jurista internacional, se pregunta qué decir 
de una sociedad cuando llega al punto de “aceptar 
que haya seres humanos que se ahogan en el Medi-
terráneo y que eso forma parte de la vida”. La citada 
jurista afirma que ese problema mundial exige una 
respuesta mundial, políticas coordinadas y respaldar 
iniciativas como las que facilitan el acceso al trabajo. 
Y, por supuesto, es necesario cambiar el enfoque del 
problema y el relato del mismo, de tal forma que el 
flujo migratorio no sea el drama actual, sino una so-
lución, concretamente, para Europa.

La desigualdad creciente, el cambio climático in-
cuestionable y los flujos migratorios deben abordarse 
globalmente, sin paños calientes, con criterios basa-
dos en los derechos humanos porque, si bien en todo 
el planeta la desigualdad va en aumento, el cambio 
climático deja su estela destructiva y los flujos migra-
torios no cesan, las personas más vulnerables son las 
que se llevan siempre la peor parte. 

Sin paños 
calientes

Mª Teresa de Febrer
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Cómo transformar un residuo 
contaminante en un fertilizante
Redacción Alandar

R elive Waste es un traba-
jo de investigación pro-
metedor pero complejo 
que aborda la ganade-
ría porcina intensiva, 

una actividad que genera grandes 
cantidades de purines, los cuales 
suponen una importante fuente 
de contaminación para el medio 
ambiente y un problema de gestión 
para las granjas. El estudio tiene el 
objetivo de transformar un residuo 
en un elemento valioso, como es 
un fertilizante. Así, se trata de un 
buen ejemplo de economía circu-
lar: se recuperan nutrientes y se 
evita el consumo de recursos ago-
tables. Los purines y estiércoles 
son ricos en fosfatos y nitrógeno 
y recuperarlos es una manera de 
reducir un impacto ambiental a 
la vez que recircularlos de nuevo 
hacia el sector en beneficio tanto 
del agricultor (ahorro en fertilizan-
te o incluso venta de fertilizante), 
como de la sociedad (ya que el fos-
fato que hoy se incluye en los abo-
nos proviene de minas sobreexplo-
tadas y reducir la dependencia de 
estas resulta estratégico).

La Fundación Global Nature 
(FGN) está trabajando en este pro-
yecto demostrativo llamado Relive 
Waste que en la actualidad se en-
cuentra en su primera fase y que 
pondrá en marcha cuatro plantas 
piloto en los cuatro países partici-
pantes (España, Italia, Bosnia-Her-
zegovina y Chipre). En concreto, 
en nuestro país será en Segorbe 
(Valencia), en unas instalaciones 
de la Generalitat Valenciana, y es-
tará operativa a finales de este año.

El objetivo de esta iniciativa es 
transformar diferentes formas de 
purines (con diferentes grados de 
pre-tratamiento) en estruvita, un 
fertilizante orgánico-mineral que 
además de ser estable química-
mente, es fácilmente manipulable 
y asequible económicamente. Se-
gún los expertos, los beneficios que 
podría conllevar esta iniciativa, en 
la que trabaja la FGN, trascienden 
la transformación de los residuos 
en un material con valor añadido. 
De hecho, pasarían por reducir el 
volumen de purines en granjas, 
evitar lixiviados de nitrógeno y fós-
foro por aplicación de volúmenes 
excesivos de purines y/o en perio-
dos no adecuados, evitar emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
o contribuir a la futura normativa 
sobre biofertilizantes, entre otros.

En una segunda fase, el fin del 

mercializados y su ciclo de vida 
de la estruvita (es decir, los pros y 
contras medioambientales).

La ciencia al servicio de la 
esperanza
Aunque no todas las soluciones al 
colapso climático que se avecina 
provendrán de avances tecnológi-
cos (resulta más relevante el cam-
bio de hábitos y la reducción, en 
este caso, de la macroindustria de 
la carne), ayudas como las que pro-
ponen Relive Waste alumbran una 
chispa de esperanza. En el compli-
cado equilibrio entre la tecnología 
y el cambio sistémico, estos pasos 
hacen avanzar a la sociedad hacia 
un futuro más sostenible. 

trabajo es dar a conocer la tecno-
logía entre ganaderos y adminis-
traciones para fomentar su uso y 
animar a que se invierta o se apoye 
a través de las políticas de la Polí-
tica Agraria Común (PAC).

En conclusión, se trata de com-
probar que la estruvita es un buen 
fertilizante y conseguir su recono-
cimiento como tal. Actualmente, 
hay muchos nuevos fertilizantes 
que provienen del aprovechamien-
to de residuos agroganaderos y 
agroalimentarios, pero la tecnolo-
gía va por delante y esta es parte 
de la clave del Relive Waste. Este es 
un proyecto europeo financiado a 
través del programa Interreg Med 
en la línea Green Growth. Este pro-

yecto se desarrolla desde principios 
de 2018 y tendrá una duración hasta 
mediados del año 2020.

Ajustar la tecnología a la granja
Relive Waste no pretende testar 
la tecnología en sí, que en la ac-
tualidad ya existe, sino ajustar la 
tecnología a escala de granja. Para 
ello, se trabajará con los purines tal 
y como vienen de granja o con los 
tratamientos más comunes, para 
que la transferencia de la tecnolo-
gía al sector sea realista. Además, 
se analizará el valor de la estruvita 
obtenida y su coste, para ver si pue-
de competir con otros fertilizantes 
del mercado, así como el valor del 
fertilizante obtenido, que los co-

El proyecto Relive Waste pretende transformar diferentes formas de residuos ganaderos en 
estruvita, un fertilizante que permitiría cerrar el ciclo de nutrientes a escala de granja, reducir 
impactos sobre el medio natural y contribuir a la competitividad del sector. La Fundación Global 
Nature (FGN) trabaja en este proyecto de investigación que pondrá en marcha cuatro plantas piloto 
en los cuatro países participantes, España, Italia, Bosnia-Herzegovina y Chipre

“El objetivo de 
esta iniciativa 
es transformar 
diferentes 
formas de 
purines en 
estruvita, un 
fertilizante 
orgánico-
mineral”

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO RELIVE WASTE SOBRE LA GANADERÍA PORCINA INTENSIVA
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Carta encíclica sobre el 
cuidado de la casa común
José Ortiz Jiménez, José Moreno Losada 
y Trinidad Ruiz Téllez

E sta edición de PPC ofre-
ce el texto completo de 
la encíclica Laudato Si 
y materiales que podrán 
favorecer la formación y 

acción a partir de su lectura. 
El libro comienza con nuestra 

reflexión “Al hilo de LS” en la que 
planteamos cinco claves de com-
prensión: ¿A quién afecta más esto de 
la Ecología? (1ª clave); La invención 
de la naturaleza: Todo está interco-
nectado (2ªclave); ¿Es admisible todo 
lo técnicamente realizable? (3ªclave); 
La Economía ¿Para quién? (4ªclave); 
Tecnología y Religión: Dirección y 
Sentido (5ªclave) y lo que llamamos 
una receta, La Feliz Sobriedad: ¡Vivir 
de otra manera! Continúa después 
con el análisis de la encíclica, con 
una metodología donde subyace el 
Ver, Juzgar y Actuar. Tiene seis ca-
pítulos (los de la encíclica) y al final 
de cada uno se incluye la propuesta 
de materiales para trabajarlo. 

El punto de partida ha de ser una 
lectura personal del capítulo, que 
pueden facilitar los mapas con-
ceptuales que hemos introducido 
en cada uno de ellos. Estos van a 
ayudarnos a identificar lo que más 
resuena en nuestro interior tras esa 
lectura. Sugerimos realizar un sub-
rayado sencillo de las frases que más 
nos llamen la atención, por nuestras 
circunstancias personales, familia-
res, profesionales y ciudadanas, o 
por nuestro momento creyente. 
Animamos luego a hacer un listado 
de los interrogantes que el capítulo 
nos provoca: a seleccionar las frases 
sobre las que mayores inquietudes 
o dudas tenemos.

Pistas para trabajo el comunitario: 
De un vistazo
Para no caer en puras reflexiones 
abstractas, la segunda parte que 
proponemos es que se haga un tra-
bajo compartido. Está diseñado para 
llegar a lo que nosotros llamamos 
la acción encarnada. Partimos de 
la siguiente premisa: cada persona 
tiene su propia forma de pensar, 
sentir, actuar, manera de ser, modo 
de vivir. La experiencia comunitaria 
que proponemos está encaminada 
a compartir un análisis de esas for-
mas, que son las que en conjunto 
constituyen hoy lo cotidiano de la 
sociedad. Y contrastar esa realidad 
con el mensaje y reflexión que nos 
ha propuesto el capítulo de la encí-
clica. En el libro, planteamos direc-
tamente una serie de cuestiones, 
que van a ayudarnos a concretar 
más allá de las puras abstracciones. 

La Palabra. Después en función 

de la orientación teológico-pastoral 
de cada capítulo, ofrecemos una se-
lección de textos bíblicos que pue-
den provocar abrirnos a la Palabra 
de Dios de un modo más profundo, 
contemplativo. 

Lectura creyente.  Más adelante, 
como tesoros descubiertos en nues-
tros entornos, mostramos la lectura 
creyente que han hecho una serie 
de hombres y mujeres comprome-
tidos por el Reino de Dios en me-
dio del mundo que, por diversas 
circunstancias, hemos encontrado 
en nuestras vidas, gente de fe que 
hemos conocido. Estas personas 
han ofrecido generosamente sus re-
flexiones a la luz de la inspiración de 
los mencionados textos bíblicos y de 
los respectivos capítulos, según los 
casos. Es por su parte un gesto fra-
terno que puede iluminarnos, por la 
cercanía de su ejemplo de vivencia 
gratificante ligada al Padre. Es el eco 
que la Palabra de Dios, y las palabras 
del pastor de la Iglesia, provocan en 
miembros de este Pueblo de Dios al 
que pertenecemos.

Oraciones desde la vida. Del mis-
mo modo hemos querido presentar 
experiencias personales de oración, 
comunión y relación con Jesús, de 

gente cristiana del mundo secular. 
Estos laicos y laicas que comparten 
su oración en las páginas de nuestro 
libro, lo hacen desde la preocupa-
ción por la casa común y por la eco-
logía integral, desde las interpela-
ciones, llamadas e invitaciones a la 
conversión y al compromiso que nos 
plantea Laudato Si. Vemos la fuerza 
del Espíritu Santo en el rezo cotidia-

no y sincero de nuestros compañe-
ros y amigos. 

Oración para cada día. Incluimos 
también una clave de oración que 
pueda servir para mantenernos 
unidos en la invocación del Espíritu 
para nuestra conversión ecológica. 

Otros recursos. Finalmente, termi-
namos cada capítulo con vídeos y 
canciones para dinámicas eclesiales 
diversas relativas al mensaje Lauda-
to Si. Las hemos seleccionado con el 
afán de facilitar el trabajo especial-
mente con jóvenes. 

Esperamos que esta aportación 
sirva para disfrutar la riqueza de 
Laudato Si que, en consonancia con 
el espíritu del reciente Sínodo Pana-
mazónico, está llamándonos a una 
conversión del corazón a una ecolo-
gía integral que nos lleva a vivir en 
armonía con Dios, con nosotros mis-
mos, con los demás y con la tierra. En 
nuestro caso, la defensa del medio 
ambiente o de la Panamazonía, no se 
hace desde una perspectiva parcial 
que abarca sólo una problemática o 
una región del planeta, sino desde 
una perspectiva universal, católica. 
Y que pretende activamente situar en 
el centro de nuestros focos de aten-
ción a las periferias. 

L AU DAT O  S I .  A L A B A D O 
S E A S,  M I  S E Ñ O R .  C A RTA 
E N C Í C L I C A  S O B R E  E L 
C U I DA D O  D E  L A  C A SA 
C OMÚ N.
José Ortiz Jiménez, José Moreno 
Losada y Trinidad Ruiz Téllez.   
Editorial PPC.

“La defensa 
del medio 
ambiente o de la 
Panamazonía, 
no se hace desde 
una perspectiva 
parcial sino 
desde una 
perspectiva 
universal, 
católica”

. FOTO NIKOLA JOVANOVIC / UNSPLASH
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N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                     P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

E l Tribunal Superior 
de Justicia de Judea 
(TSJJ) ha archivado 
la causa contra la 
mujer a la que acu-

saban de estafa y asesinato. El 
fallo confirma la sentencia de la 
Audiencia de Jerusalén que, el 
pasado mes de mayo, dio la ra-
zón a la mujer ante un caso en 
el que el tribunal apuntaba a que 
la interposición de la denuncia 
podía verse marcada por «renci-
llas familiares» arrastradas del 
pasado.

Al parecer, los siete hermanos 
eran muy fans de Moisés, quien 
había dejado escrito que “si mue-
re el hermano de alguno, que es-
taba casado y no tenía hijos, el 
hermano debe tomar a la mujer 
para dar descendencia a su her-
mano. Porque es el marido el que 

los hermanos quieren que sea el 
marido”. En este caso, uno tras 
otro fueron muriendo por cau-
sas naturales: un secador que 
se cayó en la bañera, un vaso de 
leche que tenía lactosa, un pan 
cocinado sin levadura pero con 
arsénico, siete malas maniobras 
al aparcar el carro, un par de co-
bras escondidas entre los calce-
tines, diecisiete puñaladas por 
la espalda y una crucifixión no 
del todo aclarada, acabaron con 
la vida de cada uno de los her-
manos. Además del impulso que 
todo esto supuso para el negocio 
de venta de lápidas de su padre, 
la mujer pudo heredar siete he-
rencias y otros tantos seguros 
de vida, pero como era mujer y 
no tenía hijos, no se hablaba de 
otra cosa en Judea en aquellos 
tiempos. Finalmente, también 

murió la mujer, unos años antes 
de que el juicio comenzase. Aun-
que Jesús dejó claro que en la re-
surrección de entre los muertos 
no hay muerte ni matrimonios 
(que para algo es el Paraíso), la 
causa económica no estaba aún 
resuelta. Ahora ya se sabe que las 
siete herencias le corresponden 
al César, ya que la mujer murió 
sin herederos legales. El día de 
la resurrección podrán arreglar 
sus cosas, pero nadie tendrá un 
duro.

La semana que viene se espera 
que el TSJJ falle sobre el caso del 
Ayuntamiento de Jericó contra 
Francisco López, que halló un te-
soro en un campo y no lo incluyó 
en el valor catastral del terreno 
con la intención de reducir el 
Impuesto sobre Trasmisiones 
Patrimoniales.

El Tribunal Superior de Justicia de Judea 
confirma el archivo de la causa contra la herencia 
de la mujer que se casó con siete hermanos

Los siete hermanos Ondarrubia-Pérez acabaron desposando la misma mujer.

B R EV E S

• Ciudadanos ha comenzado a 
planear su estrategia de cara 
a unas terceras elecciones. 
Lo que queda del partido 
ha dicho que continuará su 
trayectoria de partido de 
centro, reformista y liberal. 
La novedad es que ahora 
tampoco negociará con el 
PP al que acusa haberse 
sumado a la banda. Es decir, 
que ya solo pactará con VOX.

• El regalo estrella de las navi-
dades serán unos patines en 
línea eléctricos que permiten 
cubrir el trayecto hasta el 

patinete eléctrico sin tener 
que andar.

• Según el INE hay cada vez 
más lavanderos en los 
belenes, pero su sueldo es 
un 30% superior al de las 
lavanderas.

• Científicos de la Universi-
dad de Jijona sintetizan un 
turrón duro capaz de detener 
misiles balísticos.

• Los peces en el río aprueban 
una ‘Ley seca’ que les impe-
dirá beber y volver a beber.

• Los ratones comprueban 
con tristeza que ya no tienen 
que roerle los calzones a San 
José porque “la ropa de hoy 
ya no dura ni dos lavados”.

Los siete hermanos reclamaban que la mujer les devolviera la herencia que ella había recibido tras su muerte 
en extrañas circunstancias para poder disfrutar de ella tras la resurrección.

La COP25 - Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre cambio 
climático- que se iba a celebrar 
en Chile se celebra finalmente 
en Madrid este mes de diciembre. 
Estas son las 10 peores cosas que 
podrían pasar:
1. Que el alcalde de Madrid 

descubra que la COP es para 
luchar contra el cambio climá-
tico y no para negarlo. 

2. Que se apruebe en esos días el 
plan Madrid360 cuya medida 
estrella es un carril SUV reco-
rriendo la Gran Vía y un aparca-
miento de superficie en la Puer-
ta del Sol. Con el apoyo de Cs.

3. Que haya que poner las centra-
les térmicas a todo trapo para 
encender las luces navideñas 
de la capital.

4. Que Ortega-Smith vaya a cual-
quier acto donde tenga una cá-
mara o micrófono cerca.

5. Que se pongan de moda gorros 

con 10 kg de plástico de usar 
dos días y tirar.

6. Que los obispos más conser-
vadores promuevan un ma-
nifiesto contra el relativismo 
moral de la energía eólica.

7. Que los muñecos de Cortilan-
dia superen en plástico y des-
pilfarro a todos los juguetes 
que se venderán en El Corte 
Inglés.

8. Que alguien tire bombas fé-
tidas o petardos durante la 
convención.

9. Que se empiecen a vender cen-
trales térmicas de ciclo com-
binado en miniatura para los 
belenes ultrarrealistas y no se 
apueste por los molinillos de 
corcho de toda la vida.

10. Que en Nochevieja acabe otro 
año en el que no nos pusimos 
de acuerdo para luchar de 
verdad contra el cambio cli-
mático.

Diez cosas horribles que podrían 
ocurrir durante la COP25
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PASCUA  

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de 

oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 

abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy 

sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 

Resurrección de Jesús”.

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

Del 9 al 12 de Abril 2020

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación

“Interiorizar una espiritualidad ecológica que 

enriquezca y transforme nuestra relación con 

nosotros mismos, con los demás, con toda la 

comunidad de la vida y con Dios”.

- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del 2 Agosto (noche) 
al 7 Agosto (noche) 2020

Desde otro prisma
 Diciembre 2019
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…del abismo y a punto de dar un paso al frente 
parece que estamos respecto al cambio climáti-
co. Según datos de la Organización Meteoroló-
gica Mundial, en 2018 conseguimos un nuevo y 
vergonzoso récord: alcanzar la concentración 
más alta de gases de efecto invernadero de los 
tres últimos millones de años. El Parlamento 
Europeo declaró a finales de noviembre -con 
los votos de la derecha en contra- la emergencia 
climática en la Unión Europea, cosa que tiene 
un alto significado político, pero carece de efec-
tos prácticos; corresponde a los Estados legislar 
y tomar medidas concretas.

Del 2 al 13 de diciembre se celebra la 25 Con-

ferencia de Naciones Unidas sobre cambio cli-
mático (COP25 para los amigos), honor que ha 
correspondido de rebote a Madrid, una ciudad 
regida por un Ayuntamiento cuya más notable 
contribución al tema es cargarse los tímidos 
avances logrados por la corporación anterior, 
amén de atribuirse premios ambientales que 
nunca obtuvo.  

Así las cosas, presionen por todos los medios 
-manifestaciones, ahorro energético, denun-
cias, reivindicaciones, etc., etc.- para evitar el 
paso al frente. Para evitar el abismo.

PS para susceptibles: El título no alude a nin-
gún alcalde. 

Al borde… 
Araceli Caballero

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

Castro (Chile), Agosto 2019

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O
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Personal. Raquel Pérez Sanjuán, profesora asociada de Derecho Canónico y directora del Secretariado  
de la Subcomisión de Universidades de la Conferencia Episcopal Española 

“En la Iglesia tenemos los instrumentos 
para avanzar hacia nuevos modelos”

Álvaro Mota Medina

Resulta llamativo encontrar a una mujer al 
frente del secretariado de un departamento de 
la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo te 
sientes en medio de un mundo tan marcado por 
el liderazgo clerical y masculino?
Bueno, lo primero decir que no somos tan po-
cas; ya desde hace varios años hay mujeres al 
frente de varios de los secretariados y oficinas 
de la CEE. La verdad, es una suerte poder traba-
jar en un lugar que permite una mirada amplia 
de la Iglesia en España. En cuanto al liderazgo, 
no creo que sea muy distinto a lo que se vive 
en otros ámbitos laborales, donde también es 
predominantemente masculino en este tipo de 
tareas. Respecto al carácter clerical, tratándose 
de la Conferencia Episcopal, es lógico que así 
sea, en cuanto que quien ha de tomar en últi-
ma instancia las decisiones son los obispos. Sin 
embargo, al menos es mi experiencia, sí que 
hay una escucha de las propuestas que se hacen 
desde los secretariados, y se tienen en cuenta. 

¿Cuáles son las principales resistencias que 
debe vencer la mujer hoy para poder ejercer un 
papel de pleno derecho en la vida de la Iglesia?
Tal vez la mujer se encuentre ante las mismas 
resistencias que cualquier laico, resistencias 
que provienen de lo que el papa Francisco ha 
venido a denunciar como “clericalismo”. Desde 
el Concilio Vaticano II la Iglesia tiene clara con-
ciencia de los derechos de los laicos, los cuales 
están incluso recogidos en un elenco, junto a 
los correlativos deberes, en el derecho univer-
sal (al inicio del libro II del Código de Derecho 
Canónico 1983). Sin embargo, es el ejercicio 
real lo que plantea más problema. Aparte del 
ya mencionado “clericalismo” que, en algún 
caso puede estar de fondo, me parece que 
concurren también otro tipo de factores que 
pueden dificultar el que laicos sean llamados 
a realizar determinadas tareas intraeclesiales, 
como el derecho a una retribución convenien-
te o la falta de la formación específica exigible 
para determinados oficios eclesiásticos. Aun 
así, no me parece que se deba priorizar el en-
comendar a los laicos el desarrollo de su labor 
profesional al interior de la Iglesia. Y, a la vez, 
sí creo que debería invitarse más a menudo a 
ejercer ciertos oficios eclesiásticos a laicos que 
están preparados para ello: jueces eclesiásticos, 
docentes en Facultades de Teología e Institutos 
de Ciencias Religiosas, etc.

Se ha destacado recientemente la participación 
de mujeres como consultoras de la Secretaría 
General en la última reunión del Sínodo de los 
Obispos. El documento final de este afirma que 
“es necesario que la mujer asuma con mayor 

fuerza su liderazgo en el seno de la Iglesia, y 
que esta lo reconozca y promueva reforzando 
su participación en los consejos pastorales de 
parroquias y diócesis, o incluso en instancias 
de gobierno”. ¿Qué pasos se están dando en ese 
sentido?
Ya en varias asambleas generales del Sínodo 
de los Obispos han participado con anterio-
ridad mujeres como invitadas, bien en virtud 
de su competencia específica o representando 
a otras Iglesias o Comunidades eclesiales. En 
los últimos años se ha incrementado signifi-
cativamente la presencia de mujeres, funda-
mentalmente en los dicasterios de la Curia 
Romana, e incluso en el propio gobierno de la 
Ciudad del Vaticano. No podemos sin embar-
go olvidar que, desde hace siglos, las mujeres 
ejercen verdadero gobierno en el seno de las 
Órdenes y Congregaciones religiosas y, más re-
cientemente, en las asociaciones de fieles y en 
instituciones académicas de educación supe-
rior. Me parece significativo que, por segundo 
mandato consecutivo, sea una mujer la Rectora 
de la Universidad Pontificia de Salamanca, una 
institución de titularidad de la CEE. Pero sí, al 
margen de estas presencias significativas, posi-
blemente por su excepcionalidad, ciertamente 
hay todo un camino de participación que las 
mujeres tenemos por hacer en la Iglesia. En este 
sentido, me viene a la memoria una expresión 
de San Pedro Poveda: “Aquí no hay uno solo y 
los demás son comparsa, sino que cada cual 
tiene su sitio, su deber, su responsabilidad”. 

Has afirmado recientemente que la cuestión 
de fondo no es si las mujeres acceden o no al 
gobierno de la Iglesia, sino que el problema 
radica en que el ejercicio del poder en ella se ha 
configurado asumiendo el modelo de una época 
como inmutable. 
El problema me parece que no es de acceso al 
gobierno. El problema es “cómo” se ejerce el 
gobierno y, en última instancia, si ese modelo 

responde a lo que decimos que queremos vivir. 
Para perpetuar estilos centrados en el “carre-
rismo” (como denuncia el papa Francisco) y 
el poder… no sé si tenemos que empeñarnos 
mucho las mujeres, ni en la Iglesia ni en la so-
ciedad. Tal vez tendríamos que preguntarnos 
si hay una continuidad, una coherencia, entre 
el “qué” y el “cómo” una institución se entiende 
a sí misma, y por consiguiente, su gobierno. Un 
modelo jerárquico no tiene por qué ser contra-
dictorio con la participación, con el diálogo, con 
la descentralización... pero habrá que crear o 
recrear estructuras que la propicien, foros de 
participación real que permitan a quienes han 
de tomar las decisiones tener en cuenta el pa-
recer de todos. Tenemos los instrumentos para 
avanzar hacia nuevos modelos, creo que es más 
bien cuestión de ponerse a ello con cierta au-
dacia y creatividad.

¿Cómo se puede vivir la tensión entre un modo 
de gobernar caracterizado por la dirección 
jerárquica de los Pastores y la llamada a caminar 
hacia una Iglesia cada vez más “sinodal” (palabra 
muy de Francisco), es decir, participativa y 
corresponsable?
El documento de la Comisión Teológica Inter-
nacional sobre la sinodalidad distingue entre 
el proceso de toma de una decisión –en el que 
todos estamos llamados a participar-, y la toma 
de decisión en sí misma, que corresponde a los 
Pastores, y que habrá de tener en cuenta el pro-
ceso recorrido y sus frutos. Además, podemos 
hacer uso de los diversos modos que existen 
para la toma de decisiones: desde la consulta, 
exigible para que la posterior toma de decisión 
sea válida, a la deliberación o consentimiento 
con el que debe contar quien ha de tomar la 
decisión (y que de no tenerlo no puede tomar), 
a la decisión colegial en la que el voto de todos 
los miembros del “colegio” (asamblea, conse-
jo, etc.) tiene idéntico valor. Son mecanismos 
que ya recoge la normativa eclesial en algunos 

campos, y que se podrían extender a otros. Par-
ticipar en el proceso de toma de decisiones, en 
cualquiera de estas formas, corresponsabiliza 
a todos. En el fondo, me parece, se trata de arti-
cular medios para ponernos todos en el proceso 
de escucha del Espíritu, y que llevará a la toma 
de una decisión.

¿En qué medida los movimientos laicales de 
la Iglesia más conectados con la sociedad 
civil pueden ilustrar buenas prácticas en este 
sentido?
Contar con grupos de laicos asociados en tor-
no a un carisma me parece que permite una 
cierta sistematización en la consulta, así como 
la representatividad en algunos órganos ecle-
siales, algo que resulta más complejo de hacer 
si es a nivel individual. Ciertamente no puede 
dejarse fuera en los procesos participativos a 
quienes no pertenecen a movimientos o aso-
ciaciones pero, sin duda, un cauce que facilita 
la participación es la convocatoria de entidades 
que pueden a su vez abrir procesos internos de 
participación. Una praxis ya seguida en algu-
nos casos por dicasterios de la Curia Romana, 
las Conferencias Episcopales y las diócesis es 
invitar a estos movimientos para recabar el 
parecer y/o la representación de los laicos. De 
todas formas, sí que quedaría pendiente buscar 
o crear esos espacios donde quienes no están 
asociados puedan también hacer oír su voz. 
Por ejemplo, la reciente normativa del Sínodo 
de los Obispos prevé una participación direc-
ta cuando, en relación a los temas que aborda 
cada Sínodo, establece que “permanece íntegro 
el derecho de los fieles, singularmente o aso-
ciados, de enviar directamente su aportación a 
la Secretaría General del Sínodo” ¡Es algo real-
mente novedoso! 

¿Qué claves caracterizan, a tu juicio, el estilo 
propio de liderazgo que la mujer está llamada a 
desempeñar en la Iglesia?
Me parece que las mujeres tienen largos siglos 
de experiencia de gestión de los denominados 
“espacios privados”, como la familia y/o el ho-
gar, que han exigido desarrollar habilidades 
colaborativas más que competitivas, y apren-
der a buscar soluciones prácticas y concretas a 
situaciones muchas veces difíciles y complejas. 
Esto, que se ha traducido en una mayor facili-
dad para generar redes y establecer diversos 
tipos de vínculos de apoyo y de cooperación, 
puede ser un gran potencial en el ejercicio del 
liderazgo. Pero bueno, no creo que debamos 
empeñarnos en definir ese “genio femenino”. 
Se trata, más bien, de que varones y mujeres 
aprendamos a ejercer en la Iglesia nuevos lide-
razgos –como propone la Const. Ap. Veritatis 
gaudium- que sean significativos para el hoy 
de la Iglesia y de la sociedad. 

Raquel Pérez Sanjuán en un momento de la entrevista. FOTO PEDRO ARROJO


