
La resaca del 20D nos deja un 
parlamento electo muy fracciona-
do, con una insuficiente victoria del 
PP, que ha anunciado su intención 
de conseguir pactar la investidura. 
Para ello, no le servirían solo los 40 
votos de Ciudadanos. 

Varias constataciones: el bipar-
tidismo mayoritario está tocado 
de muerte y los “emergidos” han 
venido para quedarse. En el mo-
mento en que se cierra la edición de 
este número de Alandar casi todas 
las opciones de formar gobierno 
parecen inverosímiles: la gran coa-
lición, la alianza de la izquierda o la 
abstención del PSOE en la segunda 
vuelta. Sin embargo, el tiempo jue-
ga a favor de esos escenarios. Es la 
hora de la aritmética: 176 votos, los 
necesarios para posibilitar acuer-
dos. Sin descartar una convocatoria 
electoral anticipada, es también 
la hora de la altura de miras y de 
pensar en los problemas de la ciu-
dadanía. 

Ahora negociar y dialogar son 
palabras clave que nadie debería 
rehuir. Es un buen momento para 
demostrar consensos: justicia 
distributiva con fiscalidad progre-
siva, servicios públicos de calidad, 
reactivación de las políticas socia-
les, freno a la precariedad laboral; 
pensiones dignas; reforma de la 
ley electoral (en algunas circuns-
cripciones el escaño ha necesitado 
500.000 electores; en otras, apenas 
45.000), revitalizar la democracia 
con herramientas de control y revo-
cación ciudadana. Aunque sabemos 
que, para determinados partidos, 
estos son postulados difíciles de 
asumir. Sus principios, simplemen-
te, no se lo permiten.

Esperamos que este tiempo de 
incertidumbre sea, en realidad, un 
tiempo para avanzar, un tiempo 
para –al fin- aprender a hacer las 
cosas de otra manera en política. 
“El tiempo es muy lento para los 
que esperan”, escribía Shakespeare, 
“pero, para quienes aman, el tiem-
po es una eternidad”. Deseemos un 
tiempo para la esperanza y para un 
2016 que sea, realmente, un feliz 
año nuevo.

Vivimos un nuevo tiempo político y una de sus características más 
importantes es la capacidad de acceso a la información que, si se 
realiza un buen análisis, es fundamental para la democracia. Nos 
acercamos a las herramientas que están permitiendo tener un mayor 
control del ejercicio político. Página 2

Transparencia: la hora 
del control ciudadano

www.alandar.org |  revista de información social y religiosa |  año XXXI  |  número 324  |  enero 2016  |  3,50 €

Página 5 Página 6 Página 11 Página 18

es la hora 
de la cultura 
política

Entrevista a 
Rafael Aguirre 
y Carlos Gil 

El maestro 
Ibn Arabi

Palestina: 
el agua de 
la discordia

Visión 
crítica del 
papa Francisco

E D I T O R I A L324



2  enero 2016 — perspectiva

alerta, tanto sobre la eficacia las decisiones 
de los responsables gubernamentales, como 
el estado de percepción de la opinión pública. 
La participación y el control ciudadano en 
una sociedad, requieren la reivindicación so-
cial de lo político, entendido como el proce-
so mediante el cual la ciudadanía participa, 
delibera y contrasta intereses individuales 
para la definición y fiscalización de intereses 
públicos. El control ciudadano no puede ser 
desligado del avance democrático, y se ejerce 
en confluencia pero también con indepen-
dencia, de la sociedad civil organizada, en un 
nuevo espacio que genera enriquecimiento 
social.

Catalina Ruiz-Rico, en su obra: “Tenden-
cias legales hacia la calidad democrática del 
Sistema Constitucional”, desgrana concep-
tos básicos para la definición, ejecución y 
evaluación de políticas públicas. Estos son 

Por David Álvarez-Rivas

S i algo ha quedado claro tras el 
20D es que la preocupación por 
la calidad democrática se ha 
convertido en una dimensión 
capital. Ansias de regeneración 

han jalonado los programas de todas las fuer-
zas políticas, con más claridad las que han 
emergido recientemente y que ni siquiera 
tenían representación hasta ahora. Combatir 
la corrupción, el buen gobierno, sondeos ciu-
dadanos sobre temas sensibles, rendición de 
cuentas, presupuestos participativos, trans-
parencia… Una democracia real provee de un 
buen gobierno a su ciudadanía y el deber de 
contraste y refrendo. 

El ejercicio del control será inherente 
a la calidad del sistema parlamentario. Lo 
que poca gente sabe es que España forma 
parte desde 2011 de la Alianza por el Go-
bierno Abierto, dentro de Naciones Unidas, 
para promover la transparencia, empoderar 
a los ciudadanos, combatir la corrupción y 
utilizar las nuevas tecnologías con el fin de 
mejorar la gobernanza democrática. En 2013 
el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba la 
primera Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
en España, siendo uno de los últimos países 
de la UE en hacerlo, y con una irrupción en 
el puesto 64º de valoración en un ranking 
de 99 países.

Era un informe de la OCDE en 2003 quien 
sentaba las bases de la “administración 
transparente”, titulado: Un gobierno abier-
to: fomentar el diálogo con la sociedad civil. Y 
lo apuntalaba como “el marco jurídico para 
implantar solidez en las instituciones, que 
rijan el acceso a la información, la consulta 
y la participación pública”. Entendiéndolo 
así, el control social o ciudadano no es un 
dificultad técnica, cada vez mejor subsanada 
con las tecnologías de la información, sino 
un apuesta política a modo de resorte de 

Mejor democracia,  
con control ciudadano
La participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción son elementos 
clave en una democracia verdadera. El nuevo escenario político requiere, más que nunca, de todos ellos. 

los funcionarios públicos; y, es un deber de 
éstos rendir cuentas, explicar y justificar sus 
actos públicos.

Transparencia.- Es la característica 
central del buen gobierno, busca mejorar 
el desempeño de las administraciones, de 
la función pública, incrementar la legitimi-
dad de las instituciones sobre la base de la 
confianza de los ciudadanos 

Corrupción.- Toda acción ilícita e ile-
gítima, encubierta y deliberada de servicios 
públicos o personas privadas para favorecer 
intereses particulares, mediante cuota de 
poder, afectando a intereses públicos de 
sujetos colectivos.

Ciudadanía ética.- Actitud de las per-
sonas para asumir un rol participativo y 
comprometido con la sociedad, desarrollan-
do niveles de organización y fortaleciendo 
el tejido social, para aportar desde el diálogo 
y de forma concertada con el Estado.

Como decía Eduardo Galeano, “al fin y al 
cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo 
que somos”. Debemos asumir ese papel de 
control al poder. Y para esto contamos con 
la inestimable labor del periodismo crítico, 
en órganos como el Centro Internacional de 
Periodistas (ICFJ), con más de un centenar 
de redactores, claves para procesar la infor-
mación filtrada a Wikealeaks. El trabajo de 
Glenn Greenwald y de Laura Poitras en la 
organización de noticias First Look Media, 
calificada como periodismo independiente 
original y que permitió a Snowden  hacer 
pública la política de la Agencia de Segu-
ridad Norteamérica (NSA), de espionaje a 
gran escala. O el caso de la lista Faciani, con 
130.000 potenciales evasores fiscales euro-
peos en el banco suizo HSBC, o los recientes 
escándalos LuxLeaks, (sobre acuerdos se-
cretos de empresas multinacionales para 
eludir impuestos) o VatiLeaks, (documentos 
que involucran a la Santa Sede en casos de 
corrupción). 

IlustracIón: alejandro santos

la participación ciudadana, el control so-
cial, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción.

Participación ciudadana.- Es el dere-
cho de la ciudadanía a intervenir individual 
y colectivamente, en los asuntos de interés 
público, en la toma de decisiones, en la pla-
nificación, ejecución y evaluación de planes, 
programas, fortaleciendo el poder ciudadano. 

Control Social.- Es el derecho que tiene 
la ciudadanía a vigilar y controlar el buen 
manejo de los recursos públicos orienta-
dos a satisfacer sus necesidades así como 
la actuación de sus representantes públicos. 

Rendición de cuentas.- Es un derecho y 
un deber de la ciudadanía y quienes desem-
peñan funciones públicas, respectivamente. 
Un derecho porque es una facultad de solici-
tar información, explicación y justificación 
de las actuaciones y toma de decisiones de 

Por Corina Mora Torrero

D iferentes organizaciones y mo-
vimientos sociales de ámbitos 
de cooperación al desarrollo, 
infancia, protección social, me-
dio ambiente, etc. se han unido 

para generar una herramienta de vigilancia 
ciudadana on line. Las organizaciones de la 
sociedad civil tienen que hacerse presentes 
en el debate político, exigiendo medidas 
claras que garanticen un modelo más justo 
y que caminen hacia la igualdad de toda la 
población. Cada vez está más claro que el 
papel de las ONG no puede quedarse en la 
intervención social -dentro y fuera de nues-
tras fronteras- sino que es necesario trabajar 
en incidencia política y construir caminos de 

participación y transparencia.
Por esta razón, partiendo de unas pro-

puestas claras para políticas públicas, se ha 
hecho seguimiento de declaraciones de los 
candidatos a la presidencia y se han valorado 
los programas electorales. Polétika (www.
poletika.org) es una herramienta on line 
donde encontramos este trabajo concienzu-
do de análisis y donde, en la pasada campaña 
electoral, se pudo presionar directamente 
por medio de Twitter a los “presidenciables” 
en función de sus propuestas.

Pero el trabajo no queda ahí. Una vez pa-
sadas las elecciones y con un nuevo panora-
ma parlamentario, la herramienta permite 
seguir presionando por el cumplimiento de 
las promesas electorales -tanto a gobierno 
como a oposición- y poder contrastar los 

programas analizados con las decisiones que 
se toman y las declaraciones que se hacen. 
La metodología de esta herramienta es bien 
interesante y supone un paso de calidad en 
la revisión social de los programas electora-
les. Las entidades que conforman Polétika 
(más de 500 organizaciones agrupadas en la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo, la Pla-
taforma por un Nuevo Modelo Energético, 
la Plataforma de Infancia, La educación que 
nos une, Qué hacen los diputados, Salud por 
Derecho, AccessInfo, Oxfam Intermón, CIE-
CODE, InspirAction y Médicos del Mundo) 
han seleccionado diez temas fundamenta-
les para conseguir una sociedad más justa y 
menos desigual. Sobre ellos han elaborado 
sus propuestas básicas en una plantilla para 
convertirse en políticas públicas en la legis-

Propuestas, 
vigilancia 
ciudadana y 
participación: 
Polétika



Por C.R.F.

C omo parte de una creciente ne-
cesidad de control ciudadano, 
otra de las herramientas que se 
han puesto en marcha recien-
temente en nuestro país es el 

proyecto TIPI (Transparencia, Información, 
Participación, Incidencia). Se trata de una 
plataforma que pretende fortalecer las ca-
pacidades de la sociedad civil para incidir en 
los procesos de toma de decisión política y 
en la generación de un debate público in-
formado sobre la pobreza y la justicia social 
en España. 

TIPI ha sido desarrollado por la coo-
perativa Enreda con la idea de crear un 
modelo de participación y control político 
especialmente en esos temas que afectan a 
la exclusión y al estado del bienestar. El pro-
yecto surge de mano de las organizaciones 
CIECODE, PorCausa y EAPN – Castilla-La 
Mancha , además de contar con la colabo-
ración de UNICEF y EAPN – España.

Decisiones políticas a un click
En países como México, toda la información 
parlamentaria, las propuestas, preguntas, 
documentos e intervenciones de los miem-
bros del congreso son públicas. Es una can-
tidad ingente de información que está en 
la red a disposición de la ciudadanía en el 
Portal de Transparencia de la Cámara de 
Diputados porque el reglamento de dicha 
cámara así lo indica. En España, sin em-
bargo, no es fácil acceder a estos datos de 
forma sistematizada, lo que hace que mu-
chos de estos documentos queden ocultos 
en la práctica y la ciudadanía viva ajena al 
trabajo de sus representantes políticos en 
el día a día. 

TIPI viene a cambiar esto, inicialmente 
para temas de pobreza y exclusión social, 
pero con un modelo informático que podría 
extenderse a otros campos sin demasiada 
dificultad. Los enrevesados laberintos que 
había que recorrer para conocer la rutina 
parlamentaria y la forma de tomar las deci-
siones que luego regirán el día a día del país 
pueden ser cosa del pasado. Gracias a este 
proyecto todo ese volumen de información 
estará al alcance de cualquiera que tenga un 
dispositivo con acceso a Internet. 

Se trata de un escáner en el que se ana-
lizan temáticas como educación, violencia 
machista, infancia o vivienda entre otros. 
¿Cuántas iniciativas se han presentado en 
el Congreso para atajar estos problemas? 
¿Qué parlamentarios han hablado más de 
estos asuntos en sus intervenciones? ¿Quié-
nes han trabajado más en esta línea? Con 
un simple click en el tema que de interés 
se puede acceder directamente a las últi-
mas iniciativas que se han presentado en 
ese ámbito y ver quiénes son los diputados 
más activos en el tema.

De esta manera, a través del acceso a la 
información, se busca incentivar las buenas 
prácticas políticas. Los datos objetivos y la 
exigencia de la rendición de cuentas son la 
clave para lograr este reto. Además, conocer 
a fondo esta información permitirá que las 
ONG se anticipen a los debates y contacten 
con los diputados que deseen para realizar 
incidencia política sobre ciertos temas. 

Del Congreso a los medios
Otro de los objetivos del proyecto es que 
los temas de pobreza se hagan un hueco en 
la agenda mediática y adquieran la misma 

relevancia que otros también importantes 
como, por ejemplo, la economía o la corrup-
ción. 

Por último, TIPI está fomentando en-
cuentros en los que sociedad civil, organi-
zaciones sociales, políticos, periodistas y 
líderes de opinión dialoguen sobre los te-
mas que les preocupan. Para darla a cono-
cer, los creadores de esta herramienta están 

organizando talleres en distintas ciudades 
españolas en los que pretende “contagiar 
la necesidad del control ciudadano”. Por-
que saber qué hacen nuestros políticos es 
imprescindible, dice la organización, para 
“lograr cambiar la sociedad”. Con este ra-
dar se podría impedir, por ejemplo, que un 
partido hiciera una promesa electoral que 
ya ha estado incumpliendo.

Este mecanismo ya está disponible para 
monitorizar la información del Congreso 
de los Diputados y, a principios del pasado 
mes de diciembre, el Ayuntamiento de Ma-
drid decidió aplicar el proyecto TIPI como 
herramienta de transparencia municipal 
en el que se podrán comprobar todos los 
trabajos realizados por los distintos grupos 
y concejales. 

Este proyecto está cofinanciado por el 
Mecanismo Financiero del Espacio Econó-
mico Europeo (EEA Grants), que tiene como 
objetivo la contribución a la reducción de 
las desigualdades económicas y sociales, así 
como el refuerzo de las relaciones entre los 
estados donantes (Islandia, Liechtenstein 
y Noruega) y los estados beneficiarios (17 
estados de la UE).
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Presentación de TIPI el pasado mes de octubre en Espacio Ecooo

La transparencia ya no es intangible

tiPi visibiliza el 
valor de la política 
como la solución a los 
problemas de pobreza 
y desigualdad

p r o y e c t o  t I p I  ( t r a n s pa r e n c I a ,  I n f o r m a c I ó n ,  pa r t I c I pa c I ó n ,  I n c I d e n c I a )

latura que iniciamos. Los asuntos que han 
elegido son: educación, sanidad, protección 
social, salarios, fiscalidad, participación, de-
sarrollo, conflictos internacionales, cambio 
climático e infancia.

En base a estas propuestas se han analiza-
do las declaraciones de los líderes de los seis 
partidos principales de la campaña (PP, PSOE, 
Podemos, Ciudadanos, Unidad Popular-IU y 
UPyD) haciendo una escucha sistemática en 
los medios de comunicación más relevantes 
desde el mes de junio 2015. Un equipo de 
trabajo ha recogido las declaraciones de los 
líderes, las cuales se han ido valorando en 
base a la concordancia con las propuestas de 
las entidades. Como un semáforo, del verde 
al rojo, las declaraciones han tenido su valo-
ración y, desde la propia web, se han lanzado 

tuits a los líderes para interpelarles por los 
contenidos y preguntar por su propuestas 
electorales. Algunos partidos políticos han 
sido receptivos y han colaborado en las re-
des sociales conversando con Polétika y con 
quienes les han escrito desde la herramienta 
on line.

Entre noviembre y diciembre con la pau-
latina aparición de los programas electorales 
y en base a las propuestas temáticas, Polétika 
ha puesto nota a cada partido en relación a 
cada tema. No se trata de una valoración de 
qué partido es mejor o peor: cada tema ha 
sido analizado de forma separada contrastan-
do los programas electorales con la propuesta 
social de las entidades y valorando también 
la coherencia del discurso de los candidatos 
con sus promesas puestas en papel en el do-

cumento programático de partido. 
Esta valoración de programas colgada en 

la web con las notas de cada partido en cada 
tema revela una información interesante y 
muy válida para conformar un voto infor-
mado y con criterio en base a las preocupa-
ciones sociales que Polétika muestra. Desde 
la neutralidad en el baremo, la herramienta 
muestra la concordancia entre programas y 
propuestas sociales o la completa discordan-
cia si las políticas planteadas difieren de lo 
propuesto por las entidades.

Es probable que este ejercicio de transpa-
rencia y análisis haya sido muy útil y determi-
nante del voto para muchas de las personas 
que forman parte de estas entidades sociales 
o que han acudido a Polétika como fuente 
de información política con el filtro de unas 

propuestas cívicas en busca de una mejor 
sociedad. Ahora comienza la tercera fase: la 
vigilancia de promesas cumplidas e incum-
plidas y la capacidad de presionar desde las 
redes sociales a los dirigentes políticos con 
sus propias propuestas en la mano, discutien-
do sobre sus programas electorales y sus de-
claraciones registradas con rigurosidad. Una 
herramienta como Polétika ayuda a confor-
mar una ciudadanía informada y preocupada 
por su realidad política, con capacidad crítica 
y ganas y oportunidades de participar e in-
terpelar a los líderes políticos de forma clara 
y transparente. 

Cada vez son más las iniciativas de con-
trol ciudadano y vigilancia política. ¿Será qué 
se está tomando conciencia de que el voto no 
es un cheque en blanco? 



cartas
¿Balones fuera?
Creo sinceramente que con el artículo Sobre 
la propiedad privada publicado en el número 
de septiembre, se están echando “balones 
fuera”. Se dirige a los poderosos, a los pode-
res democráticos, a lo que deben hacer los 
entendidos en derecho, o a los gobernantes 
sobre el uso de los bienes. 
Pero el punto decisivo del cristiano, del 
que quiere vivir con criterios éticos y de 
fe, es el de la propiedad, el del dinero. El 
dar de comer al hambriento no es solo un 
imperativo ético de justicia distributiva, sino 
que al mismo tiempo es una exigencia de 
fe. No se puede servir a Dios y al dinero, a 
la propiedad. Nosotros vivimos muy bien, 
muy cómodamente, pero hay muchísimos, 
millones de personas que no viven, que se 
mueren cada día de hambre o de miseria o 
todo junto, o que se van muriendo lenta-
mente. Tenemos de todo, no nos falta de 
nada, y la mayoría de los seres humanos 
apenas tienen lo necesario para vivir. 
Yo, aunque vivo de alquiler, no me falta de 

Nos decís

nada, me puedo duchar con agua caliente 
cada mañana, tengo un techo donde dormir 
y puedo comer todos los días, y ahora con 
el frío mi casa tiene calefacción. No tengo 
ninguna propiedad, no tengo nada. Tengo 
la satisfacción, no el orgullo, de no tener 
nada, de haber abrazado la pobreza, de ser 
solidario de verdad con el mundo de los po-
bres. La ética y el seguimiento a Jesús me 
han dado la clave de mi existencia. Mi fe, mi, 
confianza en Jesús quiere ser totalizante. 
Desde luego confío más en él que en mi 
cuenta corriente.
Confiar en Jesús es confiar en la fraterni-
dad, en la solidaridad y eso ya lo he experi-
mentado. El comprar una casa, el tener esa 
propiedad es un cálculo aritmético indis-
cutible, pero es una artimaña del capitalis-
mo para sentirse “seguros”. El valor de la 
seguridad es para muchos prioritario sobre 
el valor de la libertad, el de la generosidad o 
de la gratuidad. 
La ética y Jesús quieren que seamos soli-
darios, fraternos. Lo dice Jesús y lo dicen 
los Derechos Humanos que en lugar de 
acumular, nos acostumbremos a compartir. 
El punto clave de la ética y de la fe en Jesús 

es el bolsillo, no las tertulias cristianas, la 
celebración de la eucaristía o las clases de 
Biblia, eso también es muy conveniente, es 
necesario, pero no es suficiente. 

Segismundo García, Orense

ecos en nuestra web
¡Tanto amor!
Respuesta al artículo: Basida, la utopía 
hecha realidad
Escrito el 15 de diciembre de 2015 a las 
9:01 pm por Carmen Tarradas
Me alegra mucho haber recibido este ar-
tículo. ¡Es tan necesario que circulen estos 
hechos! He estado ahí el tiempo suficiente 
para valorarlo. Conozco a Pepita, una gran 
mujer. En mi opinión, creo que el artículo se 
queda corto en lo que es esa realidad. ¡Hay 
tanto amor ahí! Pero puede ser por la senci-
llez que buscáis quienes estáis embarcados 
en esa humanizadora tarea. Gracias

Gracias Dolores
Respuesta al artículo: TX9
Escrito el 3 de diciembre de 2015 a la 1:03 
pm por Luis Miguel Uriarte
También la sociedad ha tocado la tecla TX9: 
y el Adviento que es, predice una Navidad 
que no es. Vale. Pero Jesús, el Impredecible, 
el Rarísimo, el Improbable, (gracias Dolo-
res por recordarnos sus “otros” nombres) 
lo transforma todo, lo transciende todo y 
hace de las bombillas, luz, de los regalos, 
dones, de los banquetes, comidas con los 
seres queridos y de la vorágine consumista, 
espacio para dejarnos esos “otros” espacios 
más plenos y hermosos. ¨¡Somos ∞mente 
Queridos”! ¡Bien, Dolores!, me apunto a re-
petir este brindis en este tiempo de mucho 
brindis.

en facebook
Sobre la publicación: “27 de noviembre, día 
sin compras”
Escrito el 28 de noviembre a las 10:17pm 
por Oscar Alebesque 
Jajajaja... El 27 y los que haga falta... Creo 
que hay mucha gente que el veinte ya es fin 
de mes.

Sobre la publicación: “Elecciones genera-
les, visiones diversas”
Escrito el 16 de diciembre a las 6:25 pm. 
or Revista Alandar
¿Qué cambio real va a haber en el Parla-
mento? ¿Cuál deberá ser el principal asunto 
de Estado? ¿Cuál es la principal herramienta 
del Estado para trabajar y redistribuir?
El debate electoral en Alandar http://bit.ly/
debate-alandar-2015 
Escrito el 17 de diciembre a las 3:28 pm 
por Luz Blanco Temprano 
Gracias. Esta tertulia ha sido una buena 
idea.
Escrito el 17 de diciembre a las 8:03 pm 
por Margarita Bertrand Esteban-Infantes
Me ha parecido una reflexion muy buena.
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E l inicio de esta reflexión 
surgió hace meses cuan-
do, en distintos foros, 
habitualmente críticos 
con la estructura insti-

tucional de la Iglesia me encontra-
ba con una adhesión prácticamen-
te unánime a Francisco; no solo a 
su persona como tal, también a sus 
palabras, a sus gestos, a sus escri-
tos... al lenguaje que utiliza y al 
talante que manifiesta.

La desafección de muchas per-
sonas en la Iglesia respecto al papa 
cambió cuando una tarde-noche 
de marzo de 2012 escuchamos el 
nombre de Jorge Mario Bergoglio 
como sucesor de Pedro y nos que-
damos un poco de palo: no sabía-
mos quién era. 

Enseguida le escuchamos ha-
blar en castellano -privilegio para 
los hispanohablantes- y percibi-
mos una voz serena, que salía como 
masticada desde su boca y que nos 
pedía que rezáramos con él y por 
él. Nos enterneció. Era de carne y 
hueso, se percibía que estaba abru-
mado. Se refirió a sí mismo como 
obispo de Roma, esa “modernez” 
con la que algunos llevábamos 
años refiriéndonos al papa mien-
tras los ortodoxos de nuestras pa-
rroquias y comunidades nos mi-
raban con desconfianza o desdén 
ante semejante “bajada de rango” 
del que ellos gustan llamar Santo 
Padre o Pontífice.

Casi todo lo que hace o dice 
gusta, tanto a muchos dentro de la 
Iglesia como a personas que no son 
cristianas. Unos y otros encuentran 
eco en sus palabras, el papa ya no 
regaña, se le percibe despierto, lú-
cido frente a los poderosos de la 
Curia, firme ante los que abusan de 
los pequeños. Francisco no descon-
fía del pueblo de Dios, mujeres y 
hombres que intentamos estar en 
el camino de Jesús, absolutamente 
conscientes de nuestras incoheren-
cias, de nuestros deseos fallidos, de 
nuestros anhelos y sueños. 

Nos involucra en los objetivos 
que marca. Como buen líder, hace 
buenos diagnósticos y los explica 
tan bien que los entendemos los 
que no somos sabios.

Estamos tan contentos que, de 
vez en cuando, nos entra miedo y 
pensamos que puede ser un sueño 
que se trunque rápido; hay quien 
piensa que podría haber poderes 
interesados en matarle, aunque, 
hasta ahora, parece que se han 

Punto de vista por Pepa Moleón 

conformado con desprestigiarle.
Ante esta situación de conten-

to, esperanza y como de equilibrio 
inestable surge, no obstante, la ne-
cesidad de una mirada crítica que 
no deje de soñar con una Iglesia 
siempre lo más próxima a la Noti-
cia Buena que la justifica; la Iglesia 
no tiene sentido si no proclama y 
es fiel a aquél que sintió que ha-
bía venido para dar vida y vida en 
abundancia.

Y es que hay muchas cosas que 
piden a gritos cambios en la Iglesia: 
la incorporación de la reflexión, la 
voz y la decisión de las mujeres, la 
estructura de la institución, la des-
vinculación de los poderes econó-
micos y políticos, el respeto de la 
Iglesia a las leyes civiles, la liturgia, 
los textos que conforman las cele-
braciones, la formación de los pres-
bíteros, el papel de las Iglesias loca-
les, la colegialidad de los obispos y, 
sobre todo, la escucha de la Palabra 
y su actualización y vinculación con 
los signos de los tiempos.

humana y personal de Jesús, nos 
encontramos con que su forma de 
experimentar el tiempo fue otra, 
los textos parecen indicar que vivía 
apremiado por la pasión del Reino 
de Dios, se percibe urgencia en su 
manera de vivir, de encontrarse, de 
comunicarlo. 

No parece que tuviera cálculo 
de que llegara la buena noticia a 
las mujeres y los hombres del siglo 
XXI. Se preocupó más de comuni-
car a sus contemporáneos la pasión 
que le ardía en el corazón y fue esa 
pasión la que prendió en el cora-
zón de los que le oían, de los que 
tocaba, curaba, abrazaba. Tampoco 
parece que el Padre, en el miste-
rio de su comunión, le ofreciera 
un tiempo largo para anunciar el 
Reino: según los datos históricos 
fueron apenas tres años.

Es doloroso percibir cómo la 
comunidad posterior y, sobre todo, 
la gran Iglesia no ha lamentado 
cargar durante siglos sobre las es-
paldas de los hombres y, especial-
mente, de las mujeres fardos bien 
pesados. Y que cuando se ha atis-
bado la posibilidad de aliviar esas 
cargas -primordialmente de tipo 
moral- para volver a la propuesta 
honda de felicidad del Evangelio, 
los miedos y las cautelas se han 
impuesto férreamente.

Dicen que un signo de la post-
modernidad es la impaciencia y 
la preponderancia del aquí y del 
ahora sobre el pasado o el futuro. 
Si es así, puede que esta reflexión 
sea hija de su tiempo, pero creo que 
los cambios en la Iglesia en la línea 
de tener como única referencia el 
anuncio del Evangelio urgen por 
dos motivos: por fidelidad a Jesús 
y su misión y por fidelidad a las 
mujeres y hombres que en todo 
tiempo y también en este, que es 
el nuestro, están sedientos de un 
agua que les permita no volver a 
tener sed. 

Francisco no debe tener miedo 
a recordar que la Iglesia, pueblo de 
Dios, lleva un tesoro en las manos 
y que nuestra referencia es Jesús y 
su Noticia Buena que puede sanar 
el mundo, no la estabilidad de una 
institución que, en ocasiones, está 
más preocupada de su pervivencia 
que de su fidelidad.

Y ya urge. Si no se hace, la 
Iglesia seguirá respondiendo a los 
anhelos y preguntas del momento 
anterior, sin darse cuenta de que ya 
no están los que las formulaban. 

es necesaria una 
actitud crítica 
con respecto 
a francisco y 
sus decisiones, 
pidiéndole vaya 
más allá, que no 
se puede esperar

¿Impaciencia, postmodernidad...  
o anhelo del Reino?
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Hay una causa que, creo, difi-
culta estos y otros cambios en la 
Iglesia, impidiendo que la renova-
ción llegue, que el espíritu alce el 
vuelo: la forma de concebir y ex-
perimentar el tiempo en la Iglesia, 
el tiempo cronológico y el tiempo 
psicosociológico.

Y aquí considero necesaria una 
actitud crítica con respecto a Fran-
cisco y sus decisiones, pidiéndole 
y pidiéndonos que vayamos más 
allá, que no se debe y no se puede 
esperar.

Da la sensación de que el tiem-
po es “habitado y experimentado” 
por la Iglesia institución -y por mu-
chas personas dentro de ella- como 
si no afectara a las vidas cotidianas 
y concretas de mujeres y hombres: 
se plantean los posibles cambios a 
medio y largo plazo, con más cau-
tela que audacia, con más miedo 
que confianza.

Recorriendo lo que los evan-
gelios y los estudios sobre ellos 
nos dicen en relación a la vida 



Por Javier Pagola

la biblia es el libro más traducido y 
editado en la historia de la humanidad. 
¿También en nuestro tiempo?
Rafael Aguirre: Desde que existe la impren-
ta se han editado seis mil millones de ejem-
plares de la Biblia, que ha sido traducida a dos 
mil trescientos idiomas. Se hacen constan-
temente nuevas traducciones y anotaciones 
y se sigue vendiendo muchísimo, con ma-
yor entusiasmo por parte de los lectores en 
América Latina que en Europa. La sinagoga 
judía y las iglesias cristianas han perdido el 
monopolio de su estudio y lectura.

¿qué han supuesto para la religión y 
para la cultura de la humanidad los 
estudios críticos contemporáneos sobre 
la biblia?
r.A.: La Biblia nació en el Creciente Fértil, 
entre el Nilo y el Tigris y el Éufrates, donde 
surgió la escritura y está la cuna de la cultura 
de la humanidad. Allí surgió un pensamiento 
religioso, que se expresa por medio de len-
guajes míticos y que transmite una honda 
sabiduría. La Biblia tiene que pasar por la 
crítica de la razón, pero la ciencia pierde 
mucho cuando se olvida de la sabiduría que 
han transmitido las religiones.

¿qué proceso crítico se sigue para la 
traducción e interpretación de textos?
r.A.: El objetivo de la exégesis es precisar el 
sentido originario que un texto tuvo para sus 
autores y sus contemporáneos. La exégesis 
es un apasionante diálogo intercultural. Hay 
que precisar el texto, conocer bien la lengua, 
lejana a las nuestras, en que se escribió. Aten-
der al contexto histórico, social y cultural en 
que se originó y no proyectar sobre él nues-
tra mentalidad actual. A la exégesis sigue 
la hermenéutica, que intenta esclarecer lo 
que puede significar un texto antiguo en el 
presente. El sentido originario de un texto es 
también su sentido originante, que puede dar 
mucho de sí. Cualquier texto literario clásico 
se lee de distinta forma en cada época y, así, 
va desarrollando en el tiempo su gran rique-
za de sentido, en función de circunstancias 
nuevas.

¿Es fácil o difícil leer la biblia? ¿Por qué 
hay gente, humilde y pobre, capaz de 
interpretar y actualizar sus textos de 
manera cabal?
r.A.: La Biblia puede ser objeto de estudios 
muy especializados, pero no es un libro eso-
térico, sino un libro surgido del pueblo y para 
el pueblo. La gente sencilla puede, sin dificul-
tad y mejor que los especialistas, entender y 
sintonizar con lo más profundo del mensa-
je, sobre todo si se encuentra en situaciones 
graves de marginación o dominación o ve 
amenazadas su identidad y su supervivencia. 
Creo que la Biblia se interpreta mejor en paí-

ses calurosos, como aquellos en donde nació. 
Lo importante no es solo el mensaje, sino la 
perspectiva desde la que se lee. 

Igual que pasa con toda la cultura 
occidental, el cristianismo se encuentra 
sumido en una honda crisis. En una 
sociedad secularizada, ¿a quiénes inte-
resa y por qué estudiar los orígenes del 
cristianismo?
r.A.: Hay una primera consideración, que 
suele llamarse “el síndrome de la lechuza”, 

un ave que toma el vuelo cuando el día ya 
declina. Algunos, sobre todo en Europa, se 
hacen esa consideración: vamos a estudiar 
el cristianismo ahora que está en trance de 
desaparecer. Pero hay otras razones. Co-
nocer sus orígenes es clave para entender 
la identidad del cristianismo. Claro que ha 
de ser un estudio crítico -no idealizado- y, a 
la par, un estudio creyente. En los orígenes 
hubo mucha creatividad y una participación 
grande y no dirigida por ninguna autoridad 
central; se hicieron discernimientos conflic-

tivos y valientes para salir de un pequeño 
rincón de Palestina y confrontarse con la 
cultura helenística y la amplitud medite-
rránea del Imperio Romano. Se percibe en 
los orígenes la gran capacidad innovadora 
de una experiencia religiosa profunda. Hubo 
mucho conflicto interno, pero eso posibili-
tó avances y apertura de vías nuevas. Había 
grupos cristianos muy diferentes pero que 
tuvieron, entre ellos, relaciones de acepta-
ción y acogida. 
Carlos gil: Creo yo también que el interés 
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Rafael aguirre, bilbaíno y Carlos Gil, tudelano, han escrito libros 
recientes sobre La Memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes 
y sobre Pablo en el naciente cristianismo. ambos presentaron sus 
contenidos como “un concierto a cuatro manos” en la última sesión 
del Foro Gogoa.

Rafael Aguirre y Carlos Gil participaron en diciembre en el Foro Gogoa. FoTo: JAvIER BERGASA

Conversaciones en el Foro GOGOA. Rafael Aguirre y Carlos Gil, profesores de Biblia,

“ni Jesús de nazaret ni Pablo de Tarso 
quisieron fundar el cristianismo”
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cartas a los Corintios y las que dirigió a Gá-
latas, Filemón, Filipenses y Romanos. Sobre 
las otras hay un gran debate. La crítica está 
muy dividida sobre las cartas a Efesios y Co-
losenses y casi nadie considera a Pablo autor 
de las llamadas “cartas pastorales”: Prime-
ra y Segunda a Timoteo y a Tito. Son cartas 
que dan testimonio de un proceso largo de 
institucionalización y de aculturación en el 
mundo grecorromano, a lo largo de tres ge-
neraciones.

¿fue Pablo misógino o no? ¿qué pensa-
ba sobre las mujeres y su posición en las 
comunidades primitivas?
C.g.: Lo más prudente es decir que no sabe-
mos lo que pensaba sobre las mujeres. Era 
una persona de su tiempo. Pero, cuando él 
vivió, en la primera mitad del siglo I, hubo 
en muchas ciudades romanas, por parte de 
grupos de mujeres, una reivindicación del 
papel público de la mujer. Y las comunida-
des que Pablo fundó se llenaron de escla-
vos, extranjeros, personas marginales y de 
mujeres y el papel que se reclamó para ellas 
en la vida conyugal y en las funciones a cum-
plir en las asambleas era de una autonomía 
semejante a la de los varones. Pablo pensa-
ba que aquellas comunidades iban a durar 
poco tiempo, porque creía que iba a llegar 
pronto el fin del mundo. Después de Pablo 
surgieron conflictos en las comunidades y las 
cosas cambiaron. En la segunda generación 
se intentó someter a la mujer al varón en el 
ámbito doméstico. Y en la tercera generación 
se organizó la vida de las comunidades igual 
que en una casa patriarcal.

“Pocas personas en la historia han 
influido tanto como jesús de nazaret” 
asegura rafael Aguirre. ¿A qué razones 
cabe atribuir eso?
r.A.: Jesús de Nazaret fue un caso eximio 
de ejemplaridad humana. Del Jesús de la 
Historia sabemos mucho más que de otros 
personajes que vivieron en la antigüedad, 
Sócrates por ejemplo. Su paso por la historia 
fue fugaz, pero su impacto fue enorme. Sus 
seguidores vincularon pronto el anuncio de 
su resurrección a la idea de que Dios daba la 
razón a su persona y a su mensaje de resis-
tencia y de esperanza. 

¿qué quiso él exactamente y cómo lo 
presentaron sus sucesivos seguidores?
C.g.: El proyecto de Pablo fue renovar el ju-
daísmo desde dentro y de una manera muy 
original, incluyendo en él a los gentiles, como 
una manera de expresar quién era el Dios 
misericordioso que había presentado Jesús. 
Pablo fracasó en su proyecto, porque Israel 
no creyó que Jesús era el Mesías, ni aceptó 
una apertura universal del judaísmo a los 
gentiles.

Viendo la imagen que nos ha quedado de 
Pablo, ¿está en deuda con Lucas el autor 
del libro de los Hechos?
C.g.: Lucas fue, por decirlo así, el “resucita-
dor” de un Pablo fracasado, perseguido por 
las autoridades judías y romanas y hasta 
marginado por algunos seguidores de Jesús: 
parece que la colecta que llevaba de otras co-
munidades a la de Jerusalén no le fue admi-
tida. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, 
recuperó lo mejor de Pablo, pero transformó 
su figura domesticando su talante radical, 
reconciliándolo con Pedro -con quien tuvo 
una fuerte polémica- y presentándolo como 
un ciudadano romano modelo, de una ética 
muy elevada.

¿quién era jesús para Pablo?
C.g.: El impacto de la persona de Jesús en sus 
seguidores fue inmenso. Pablo no conoció 
personalmente a Jesús, pero lo que más le 
conmovió de él fue el acontecimiento de su 
muerte. Le reveló que aquel crucificado sí era 
el Mesías y que en él estaba Dios revelando 
quién era. En esa paradoja de la muerte del 
justo descubrió la mejor buena noticia: que 
Dios no deja de lado a las víctimas. Y empezó 
a ver y a repensar el mundo desde los már-
genes. También entendió que las situaciones 
más difíciles pueden ser “dolores de parto” 
esperanzados.

Tradicionalmente se han atribuido a Pa-
blo catorce cartas. Pero esos escritos se 
produjeron a lo largo de 80 años ¿Cuáles 
son originales suyas? 
C.g.: Las siete cartas que todo el mundo con-
sidera indudablemente escritas por Pablo, 
con sus colaboradores, son la Primera Carta 
a los Tesalonicenses, la Primera y Segunda 

por los orígenes del cristianismo se debe, en 
Europa, a la capacidad de deconstruir y de 
reconstruir una nueva identidad en nuestro 
continente, al margen de la fe. Se plantean 
dudas sobre cómo hemos llegado a ser lo que 
somos, para formular novedades. Por eso 
interesan tanto bestsellers como El Código 
da Vinci. Buscar en espacios oscuros de los 
orígenes, para recrear la identidad.

Al abordar “los cristianismos de los 
orígenes” hacen ustedes memoria de 
jesús de nazaret y Pablo de Tarso para 
elogiar su heterodoxia. ¿En qué consiste 
esa heterodoxia?
r.A.: Ser heterodoxo significa atreverse a 
pensar de manera diferente a la convencio-
nalmente hegemónica o establecida. Es algo 
distinto de ser cismático o hereje y romper 
con el grupo de procedencia. Jesús y Pablo 
fueron enteramente judíos. Asumieron 
los elementos centrales del judaísmo y los 
reinterpretaron profundamente para abrir 
nuevas perspectivas, cuestionando al poder 
establecido. Esa actitud suya fascinó y atra-
jo a muchos, pero también suscitó una gran 
oposición de los dominantes, que les costó 
la vida. La fe bíblica es toda una sucesión de 
personajes heterodoxos, proféticos, denun-
ciadores. Jesús y Pablo forman parte de ella. 
¿Es cosa segura que ni Jesús ni Pablo quisieron 
fundar el cristianismo?¿Rompieron con el 
judaísmo? 
r.A.: Es cosa segura que ni Jesús ni Pablo 
quisieron romper con el judaísmo, lo que 
pretendieron fue renovarlo radicalmente. 
No quisieron fundar otra religión. Otra cosa 
distinta es que el cristianismo posterior pue-
da reivindicarse como legítimo heredero de 
ambos. La Iglesia va más allá del horizonte 
histórico de Jesús y recoge su causa.
C.g.: Pretender que Pablo fue el fundador 
del cristianismo es un anacronismo. Hubo 
varios cristianismos en los orígenes y pasa-
ron cuatro generaciones, hasta el año 180, el 
tiempo de Ireneo de Lyon, cuando se formó 
la gran Iglesia, una religión con sus signos de 
identidad, según los historiadores.

Escribe Carlos gil que “el cristianismo 
como religión fue la consecuencia del 
fracaso del proyecto histórico de Pablo”. 

“solo siete de las 
catorce cartas 
atribuidas a Pablo son 
originales suyas”

“la Biblia no es un 
libro esotérico. la 
gente sencilla puede 
sintonizar con lo más 
hondo de su mensaje”
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anteojos para el corazón
j u b I l e o  d e  l a  m I s e r I c o r d I a

Por Marcelo Barros

E l papa inauguró el pa-
sado 8 de diciembre el 
“Jubileo extraordinario 
de la Misericordia”, que 
celebra el 50º aniversa-

rio de la clausura del Concilio Va-
ticano II. De este modo, propone 
un nuevo modo de mirar la vida 
desde la perspectiva de una nueva 
humanización. 

El mundo actual tiene urgen-
cia de cambiar su mirada sobre 
su realidad. La Conferencia de la 
COP 21 en París, celebrada en di-
ciembre del año pasado, se cerró 
con buenas intenciones, pero sin 
ninguna decisión concreta. Las 
guerras internas y externas si-
guen, cada día, devastando vidas y 
poblaciones en diversos países del 
mundo, provocando migraciones 
y mucho sufrimiento. En Améri-
ca Latina y también en diversos 
países de Europa, las personas no 
perciben que los problemas vie-
nen de un modelo de civilización 
excluyente que provoca reaccio-
nes locas. Por eso, apuestan por 
soluciones políticas a la derecha 

que solo tienden a agravar más los 
conflictos y traer más dolores a la 
humanidad. 

Desgraciadamente, también 
las Iglesias cristianas están afec-
tadas por enfermedades que, hace 
un año, el papa intentaba diagnos-
ticar en su discurso de Navidad a 
los oficiales de la Curia Romana. 
Por eso, Francisco convoca a fieles 
y pastores para ver y vivir la rea-
lidad del mundo de hoy desde la 
mirada de un corazón misericor-
dioso. Todavía hay mucha gente, 
incluso dentro del clero, que no 
entiende la propuesta del papa. 
Según la comprensión popular, la 
misericordia es la actitud de quien 
se apiada de otra. Al contrario, San 
Agustín buscaba lo más profundo 
de la palabra en su etimología 
latina: “miser cor dare”, dar el cora-
zón (la vida) a quien tiene necesi-
dad. De hecho, para la fe cristiana, 
misericordia significa amor soli-
dario y liberador que compromete 
a cada persona con sus hermanos 
y hermanas. Es la actitud que, en 
su parábola, Jesús muestra en el 
samaritano, quien, al pasar por la 
carretera, ve a una persona herida. 

y gestos de misericordia, sino 
-como enseña Jon Sobrino- que 
toda nuestra vida esté orientada 
por la misericordia como princi-
pio y forma permanente de ser y 
de comportarse. Sobrino lo llama 
“Principio Misericordia”.

Lo opuesto al principio miseri-
cordia es la ola de odio y violencia 
que hemos visto en el mundo y en 
las recientes campañas políticas 
en Brasil y Venezuela. Muchas per-
sonas entran en la lucha a favor 
o en contra de los gobiernos sin 
tener en vista lo que es mejor para 
el pueblo más pobre y menos aún 
lo que favorece proyectos sociales 
y políticos que van más en la di-
rección de la justicia y la paz, que 
es lo que Dios sueña para nuestro 
mundo. 

Según la Biblia, vivir la profe-
cía es buscar siempre una palabra 
de Dios para las situaciones que 
vivimos en nuestros países. Ella 
nos enseña a ser profundamente 
críticos en contra de cualquier sis-
tema de este mundo, pero, al mis-
mo tiempo, a tener el compromiso 
permanente de despertar la espe-
ranza de la liberación y de una vida 
más plena. Como celebramos en 
el ciclo de la Navidad, al recordar 
que Jesús nació en Belén nos rea-
firmamos en la convicción de que 
la nueva realidad de una sociedad 
más justa solo puede nacer de los 
más pobres organizados y cuan-
do se unen justicia y misericordia 
como principios de vida. 

Sin antes preguntar quién era, qué 
estaba pensando o a qué raza o re-
ligión pertenecía, se compromete 
con el hombre herido y lo socorre.

En El Salvador, Ignacio Ella-
curía, uno de los mártires jesuitas 
asesinados en 1989, declaró: “Hoy 
en día, no es solo una o la otra 
persona herida en la carretera. 
Son pueblos enteros, crucificados 
por la crueldad de una élite y por 
la indiferencia de la mayoría de la 
humanidad. Hay que bajarlos de la 
cruz”. Eso significa concretamen-
te poner al servicio de la justicia 
toda nuestra capacidad humana, 
intelectual, religiosa y relacio-
nal. No se trata solo de actitudes 

no se trata solo 
de actitudes 
y gestos sino 
de que toda 
nuestra vida esté 
orientada por la 
misericordia

Hay que ver y vivir la realidad del mundo de hoy desde la mirada de un corazón misericordioso. Foto.B.W.

Enero es el primer mes de ese año nuevo que el papa Francisco 
quiso llamar “el año de la misericordia”. De hecho, en la basílica de 
San Pedro en Roma, Francisco hizo el gesto de abrir “la puerta de 
la misericordia”. 

b R E v E S

C O u n C i l  50

Reavivar el vaticano II

El pasado mes de noviembre se 
reunieron en Roma represen-
tantes de distintas redes y or-
ganizaciones de Iglesia de Base 
en el encuentro Council 50 bajo 
el lema Hacia una Iglesia ins-
pirada en el Evangelio para un 
mundo de paz, justicia y solida-
ridad. Se trata de una iniciativa 
de la Red Europea Iglesia por la 
Libertad (EN-RE) y el Movimien-
to Internacional Somos Iglesia 
(IMWAC), pero que ha contado 
con la participación de un gran 
número de movimientos inter-
nacionales, entre ellos Redes 
Cristianas. Como fruto de este 
encuentro se ha publicado una 
declaración titulada Un pacto 
de los discípulos de Jesús que 
puede leerse completa en su 
web (www.council50.org) o en 
www.redescristianas.net.
Redes Cristianas

C r i S T i A n i S m O  y  j u S T i C i A

Adiós a Josep vives

El pasado 26 de diciembre 
falleció a los 87 años el padre 
Josep Vives, jesuita y teólo-
go. Fue profesor de filosofía, 
teología y filología griega en 
varios centros y escribió varias 
obras, entre las que destacan 
Los Padres de la Iglesia. Textos 
doctrinales del cristianismo 
desde los orígenes a San 
Atanasio y Els cent consells 
espirituals del Pare Diàdoc, 
traduïts i presentats. Fue miem-
bro de Cristianismo y Justicia, 
donde también realizó dife-
rentes publicaciones. Teólogo 
de lenguaje sencillo y claro, 
de trato cercano, en varias de 
estas publicaciones aborda de 
forma pedagógica la cuestión 
de la fe y las dificultades para 
intuir y conocer a Dios en el 
contexto actual.
Cristianisme i Justícia

COnCEnTrACión POr lA lAiCiDAD

Escuela pública y laica

La campaña Por una escuela 
pública y laica, que engloba a 
más de 50 organizaciones y 
colectivos sociales, se concen-
tró a principios del pasado mes 
de diciembre en la Plaza de las 
Cortes, a unos 200 metros del 
Congreso de los Diputados, para 
exigir “la plena laicidad del siste-
ma educativo”. Tras la protesta, 
tres de los miembros congrega-
dos se dirigieron al registro del 
Congreso para formalizar su pe-
tición y entregar el escrito a las 
autoridades. La concentración 
se realizó bajo el lema “Por una 
escuela pública y laica, religión 
fuera de la escuela”.
DISO Press



Misericordia
por Carlos F. Barberá

h ay que reconocer que el papa Francisco tiene influencia 
mediática y que, en virtud de ella, su convocatoria del 
año de la misericordia ha gozado de una repercusión 
inusitada. ¿Quién se acuerda por ejemplo de que, en 
2009, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal? Pero 

una vez conocida la actual convocatoria, aparecen enseguida las 
preguntas. La primera se refiere a la palabra misma. Se trata un 
término de utilización escasa y que, por tanto, adolece de una cierta 
indefinición. Con una consecuencia negativa: no es susceptible de 
evaluación. ¿Qué termómetro medirá al final si la Iglesia se ha vuelto 
más compasiva, si lo han hecho los cristianos? 

Por esta razón estoy convencido de que hubiera sido mejor echar 
mano de la palabra compasión, com-passio, como hace Metz en su 
libro Memoria passionis. Compasión equivale a padecer con el otro, a 
tomarlo a cargo con sus padecimientos, una mezcla de sentimiento 
y tarea que solemos hurtarnos. Es, en general, costosa: compromete 
demasiado.

Pondré un ejemplo. Parece que los arciprestazgos de Madrid se 
han repartido las obras de misericor-
dia. Uno de ellos, al que le ha tocado 
en suerte dar de beber al sediento, 
ha decidido sufragar la construcción 
de un pozo en algún lugar de Afri-
ca. Sin duda lograrán ese objetivo y 
muchos fieles habrán aportado su 
colaboración. ¿Habrá sido un acto 
de compasión? ¿Serán por ello más 
compasivos? Me permito dudarlo.

En la bula Misericordiae vultus, 
Francisco escribe lo siguiente: 

“En este Año Santo, podremos rea-
lizar la experiencia de abrir el corazón 
a cuantos viven en las más contradic-
torias periferias existenciales, que con 
frecuencia el mundo moderno dramá-
ticamente crea. ¡Cuántas situaciones 
de precariedad y sufrimiento existen 
en el mundo hoy! Cuántas heridas se-
llan la carne de muchos que no tienen 
voz porque su grito se ha debilitado y 
silenciado a causa de la indiferencia 
de los pueblos ricos. (…) Que su grito 
se vuelva el nuestro y juntos podamos 
romper la barrera de la indiferencia…”

Vista así, la misericordia deja de ser un vago sentimiento de sim-
patía y solidaridad para devenir una tarea concreta y, por tanto, eva-
luable. Podría ser bonito, al cierre del Año, contar algunas historias 
tipo y acompañarlas con cifras. Hemos llevado a cabo todas estas 
cosas y, sin duda, eso nos ha vuelto más misericordiosos.

Hasta ahora he estado pensando en los actos de las personas 
o las comunidades. Sin embargo, ¿puede la Iglesia convertirse a la 
misericordia? Duquoc, el teólogo francés, ha sostenido que, desde sus 
comienzos, la Iglesia no tuvo más remedio que utilizar la exclusión: 
“Querer vivir realmente la fraternidad impone ciertas reglas de juego. 
Actitudes destructoras no pueden formar parte de la comunidad”. La 
misericordia se muestra entonces en la oferta de una vuelta a la 
comunión, “pero mientras la conversión no da frutos perceptibles que 
faciliten la existencia fraternal, la comunidad no puede, sin renunciar 
a su estructura, integrar al que prácticamente se niega a ello”.

No tengo espacio en esta columna para dar una respuesta, que 
dejo a la capacidad de reflexión de los lectores. Quiero, en cambio, 
terminar con una especie de parábola que sucedió realmente. Me la 
contó Julio López Sainz de Rozas, un cura madrileño fallecido hace 
años. En medio de una ceremonia de ordenación de presbíteros, de 
pronto un mendigo entró en la iglesia y fue recorriendo despacio el 
pasillo central hasta alcanzar casi el presbiterio. Un encargado de 
la iglesia salió entonces, le rodeó con el brazo los hombros, lo fue 
conduciendo hasta la salida y lo echó. Julio, que estaba sentado en 
el último banco, le invitó a sentarse a su lado. Era un mendigo por-
tugués. Julio le preguntó por su nombre. Se llamaba Emmanuel.   

“tal vez el 
escándalo es 
más debido 
al derecho 
Canónico que 
a un evangelio 
que irradia 
misericordia por 
todas partes”

Familia y divorcio
Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

L a novedad más destacada 
es sobre los divorciados 
vueltos a casar, hasta 
ahora excluidos de la co-
munión”. Ésta, según los 

medios, es una de las conclusiones 
sobre la familia a las cuales se llegó 
en el sínodo celebrado en Roma el 
pasado mes octubre. La reunión de 
obispos ha decidido que se evalua-
rá caso por caso quién podrá ser 
readmitido en el sacramento. El 
texto aprobado dice que los “bau-
tizados que se han divorciado y se 
han vuelto a casar deben ser más 
integrados en las comunidades 
cristianas de las diversas maneras 
posibles, pero evitando en cual-
quier caso provocar un escándalo”. 
Este punto fue el más ajustado, de 
tal manera que fue aprobado con 
dos votos de diferencia.

No sé qué decir, pero la verdad 
es que me produce una cierta pena 
todo ello. Como siempre, tengo la 
impresión de que esa Iglesia, Pue-
blo de Dios, una de las novedades 
más maravillosas del concilio Va-
ticano II, ha vuelto a quedar en 
papel mojado, en el sentido de 
que la jerarquía continúa siendo 
la jerarquía y el resto es el pueblo 
que, tal y como decía un antiguo 
Padre de la Iglesia, “no debe ser 
escuchado, sino instruido”. Voy a 
dar ya por obvio cuestiones tales 
como que la participación en el sí-
nodo tenía que haber sido más de 
la base –evidentemente me refie-
ro a familias– y mucho menos de 

lo saben o, como mínimo, se lo 
imaginan) que hay personas que 
se encuentran en la situación que 
nos atañe que actúan siguiendo el 
criterio de su conciencia y, por lo 
mismo, participan en la comunión 
sin hacerse el más mínimo proble-
ma. Y, además, lo hacen porque 
están convencidas de que Jesús no 
solamente las admitiría, sino que 
las invitaría a participar. 

Pero, por si lo que acabo de 
decir fuera poco, se intenta ir más 
allá diciendo que “en cualquier 
caso hay que procurar evitar un 
escándalo”. No voy a hablar de mí, 
pues de verdad es pena más que 
escándalo lo que me producen las 
palabras de la jerarquía. Sin em-
bargo, admito que puedan existir 
algunas personas que, por razones 
diversas, no entiendan el hecho de 
que una o unas personas divorcia-
das y vueltas a casar participen en 
la Eucaristía. 

Pero llegados a este punto, yo 
preguntaría a nuestros obispos y 
responsables eclesiales si el es-
cándalo de estas personas no es 
más debido a un Derecho Canóni-
co -que pesa como una espada de 
Damocles sobre sus cabezas- que a 
un Evangelio que irradia misericor-
dia por todas partes. Quizá sea esa 
misericordia en la que tanto insiste 
el papa Francisco y que tan poco se 
predica desde los púlpitos. Por ello 
pienso que, a lo mejor, el escándalo 
lo están provocando más los jerar-
cas con las normas que establecen 
que las personas que, desde la sin-
ceridad de su corazón, se acercan a 
recibir el pan de la vida. 

la jerarquía. Dicho esto, sí que me 
gustaría añadir algunas cosas con 
las cuales estoy en total desacuerdo 
o que, si se quiere, me producen un 
cierto repelús. 

Me parece muy fuerte la ex-
presión que se dice: “Se evaluará 
caso por caso sobre quién podrá 
ser readmitido en el sacramento”. 
Vaya, me da la impresión como si 
fuera un poco aquello de “tú, sí, y 
tú no” o, utilizando una expresión 
un tanto vulgar, aquello de “pin-
to, pinto, gorgorito” que los niños 
suelen emplear en algunos de sus 
juegos. Yo no puedo por menos 
de preguntarme quién o quiénes 
serían los encargados de hacer se-
mejante evaluación y cuáles serían 
los criterios a seguir respecto a la 
misma. 

Creo que no debemos perder de 
vista el hecho de que la readmisión 
o no preocupa a un pequeño núme-
ro de personas, para quienes sen-
tirse readmitidas y poder participar 
después sigue siendo importante. 
Señores padres sinodales: sepan 
ustedes (supongo que algunos ya 

u n A  T E O L O g í A  E n  p A n T u f L A S

O k u p E m O S  L A  C A S A
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Mural en La Guardia. Foto nokdIe

la 
misericordia 
deja de ser 
un vago 
sentimiento 
de solidaridad 
para devenir 
una tarea 
concreta y, 
por tanto, 
evaluable



C on la fiesta del Bautismo del Señor terminamos el tiem-
po de Navidad. Es el domingo en que escucharemos las 
palabras de Pedro en casa de Cornelio, en las que hace 
memoria de lo sucedido “por toda la Judea, empezando 
por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan” 

(Hch 10, 37). Fue entonces cuando Pedro habló de Jesús, que “pasó 
haciendo el bien, curando a los oprimidos, porque Dios estaba con 
él” (Hch 10, 28).  Esas palabras de Pedro forman parte de la primera 
predicación de la Iglesia, que pone en valor aquello que quedó pro-
fundamente grabado en la memoria de la comunidad cristiana: el 
alivio que Jesús ofrecía era signo inequívoco de la presencia de Dios 
en medio de su pueblo.

Francisco dedica una buena parte de su exhortación a la predica-
ción (EG 135-159) y la plantea como la conversación que tiene una 
madre con su hijo. Se trata, como el mismo Francisco propone, de 
“palabras que hacen arder los corazones” (EG 142) para lo que será 
necesario que “quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto 
a dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia 
concreta” (EG 150). ¿No es tiempo de recuperar la capacidad de con-
moverse y emocionarse ante la Palabra que es Jesús? ¿Cómo des-
pertar el deseo en quien escucha si lo que capta no es una persona 
que vibra apasionadamente? 

Así lo expresa Pedro Casaldáliga en unos de sus poemas: 
“Ya sé que hace mucho que lo sabéis, que os lo dicen, que lo sabéis 

fríamente, porque os lo han dicho con palabras frías. Yo quiero que lo 
sepáis de golpe, hoy, quizás por primera vez, absortos, desconcertados, 
libres de todo mito, libres de tantas mezquinas libertades. Quiero que 
os lo diga el Espíritu, ¡como un hachazo en tronco vivo! Quiero que lo 
sintáis como una oleada de sangre en el corazón de la rutina, en medio 
de esta carrera de ruedas entrechocadas”. 

¿No es tiempo de recuperar esta pasión apasionada, vibrante, 
que contagie emoción y despierte deseos en quien quiera escuchar 
lo de Jesús?

Esta preocupación sobre la predicación es la que ocupa a Henry 
Nouwen en su libro Un ministerio creativo, en el que llega a afirmar 
que “hoy la gente, lo mismo que la de hace un siglo, tiene un deseo 
enorme de conocer la visión salvadora sobre su propia condición y la 
condición de su mundo, pueden ser libres para seguir a Cristo. Es decir, 
vivir sus vidas tan auténticamente como la vivió él. La finalidad de la 
predicación no es más que la de ayudar al hombre a llegar a esta visión 
fundamental”.

La reflexión que realiza a partir de ese momento se centra en 
una cuestión que considera fundamental en quienes ejercen este 
ministerio de anunciar lo de Jesús: “¿Tienen una visión que poder 
ofrecer para ayudar a los otros a que vean? ¿Están ellos más cerca que 
ningún otro de la fuente de su existencia y conocen, sienten y ven más 
profundamente la condición de la que el hombre está prisionero pero 
de la que quiere liberarse?”. 

Nouwen habla de “visión”; Francisco, de “síntesis” (EG 143). Sea 
como sea, se nos está situando ante el desafío de una experiencia 
vital que nadie puede sustituir o reemplazar por nada y sin la cual 
nuestra palabra sobre Jesús será como “metal que resuena o platillos 
que aturden” (1 Cor 13, 1). 

La Concha, patrona de España

Fecha: Martes, 8 de diciembre. 
Fiesta de la Inmaculada y fin de 
puente. 
Lugar: Basílica de Nuestra Señora 
de la Concepción. C/ Goya, 26, 
Madrid. En el corazón del barrio de 
Salamanca, el distrito más caro de 
España.
Celebración: Misa de una, que es 
la misa parroquial (hoy hay nueve 
eucaristías).

Por Santi Unermano

E n la verja que linda con 
la calle hay dos puertas. 
En una, pide sentada 
una mujer con un pa-
ñuelo azul en la cabeza, 

parece una gitana rumana. En la 
otra, dos señoras con peto verde 
y tinte rubio reparten propagan-
da electoral de VOX. Oigo desde 
dentro cómo suenan las campa-
nas del templo neogótico. La una 
en punto. No se cabe en la iglesia. 
Mucha gente de pie. Los bancos, 
con capacidad para seis feligre-
ses, repletos. Tienen reclinatorio 
forrado con escay brillante y unos 
ganchitos dorados en el respaldo 
de delante para colgar los bol-
sos. Todo muy limpio. Suena un 
timbre, como si fuera el teatro. 
La asamblea se pone en pie y el 
órgano lanza desde el coro sus 
notas llenando toda la nave y 
dando paso a las voces armónicas 
que entonan el Magnificat. Es la 
canción de entrada. El turiferario 
abre la procesión. Detrás la cruz, 
los ciriales, el evangeliario y hasta 
doce curas revestidos con casullas 
y estolas de inmaculado y azul 
celeste. Todo muy cuidado. Entre 
ellos hay un obispo sirio refugiado 
en la parroquia. Una devota le ha 
cedido un piso en el barrio. Preside 
José María Gil Tamayo, secretario 
de los obispos españoles. 

El coro se arranca en griego 
con el Kyrie Eleison y continúa en 
latín con el Gloria. El pueblo es-
cucha. Dos señoras leen las lectu-
ras. Se ve que no es la primera vez. 
Entonan correctamente y leen en-
tendiendo para que entendamos. 
Se agradece. El salmo y el aleluya, 

“hay quien quiere apear la asigna-
tura de Religión del currículum y la 
fe no puede ser algo marginal”. Al-
gunos miran disimuladamente el 
reloj para confirmar que, en efec-
to, lleva media hora predicando, 
cuando llega lo mejor del sermón: 
“No seamos cristianos tristones. 
Nuestra fe debe ser apasionada, no 
fundamentalista. De propuesta, no 
de imposición”. Y el sermón acaba 
pidiendo a la patrona de España 
su bendición. 

La liturgia prosigue cuidada, 
limpia, perfecta. Y no puedo sa-
carme de la cabeza las grandes 
franquicias en las que todo está 
tan calculado que hasta la sonri-
sa es de manual. Hay campanillas 
en la consagración. Si el párroco 
y rector, José Aurelio, no hubiera 
tomado la palabra al final de la 
celebración -“Me toca dar el te-
lediario, los avisos”- jamás habría 
imaginado que esa era la misa 
parroquial. A las dos y cuarto nos 
despedimos cantando todos, aho-
ra sí, a la Inmaculada Concepción, 
a la Concha, patrona de España. 

L A  A L E g R í A  D E L  E v A n g E L I O  y  T A L
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En casa de Cornelio
Por Ignacio Dinnbier, sj  

Ilustración de Pepe Montalva

otra vez, a cargo del coro, ahora 
en español.

La homilía, bien preparada y 
pegada a la actualidad. El tono, 
entre la rueda de prensa y la cate-
quesis. Muy formal. Cita el perio-
dista, cura y secretario Gil Tamayo 
la misa televisada desde Roma, esa 
misma mañana, con motivo de la 
apertura del Año de la Misericor-
dia. Cita también al papa emérito. 
Y al papa santo súbito. Recuerda 
que hoy también se conmemora el 
50º aniversario del Concilio Vati-
cano II y los mil primeros días del 
papa Francisco. 

Y, como la Inmaculada es 
la patrona de España, lanza un 
par de mensajes con vistas a las 
elecciones generales: “Algunos 
quieren reducir el hecho cristiano 
al espacio íntimo de la conciencia; 
quieren hacer de Dios un sin pape-
les”. Y prosigue citando, sin citar, 
el capítulo tres, versículo 15 de la 
Primera Carta de Pedro: “Hay que 
dar razón de la esperanza”. Lo que 
le da pie para recordar frente al 
millar y medio de feligreses que 

Comienzo esta serie de La alegría del Evangelio y tal en la 
parroquia donde entré a formar parte de la Iglesia, donde recibí el 
bautismo. Por cierto, me regalaron una Biblia y un cirio. Fue el 26 
de junio de 1971 y aún conservo con cariño el ejemplar dedicado 
por el párroco. “En la pila ubicada en la sacristía donde nos hemos 
revestido -recuerda en su homilía el predicador invitado-  ha 
recibido el bautismo la última santa canonizada por la Iglesia, la 
madre María de la Purísima”. Y pienso en que se me pegue algo.
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C A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Hubo un tiempo en que yo
rechazaba a mi prójimo,

si su religión no era como la mía.
Ahora mi corazón se ha hecho capaz

de adoptar todas las formas, es pradera de 
gacelas,

monasterio para monjes cristianos,
templo para los ídolos

y Ka’aba para el peregrino,
y las tablas de la Torah y el libro del Corán.

Yo sigo la religión del amor
cualquiera que sea el camino

que recorran sus camellos,
ésa es mi religión y mi fe

Por Lala Franco

L os tres últimos versos de esta Oda 
XI de Ibn Arabi presiden en Mur-
cia la entrada al Museo de Santa 
Clara, que recibe el nombre de 
la orden femenina de clausura 

que todavía habita una parte del recinto. 
¿Por qué estos versos de un sabio sufí en 
un recinto con nombre tan cristiano? “Las 
Claras”, como popularmente se conoce en 
Murcia a estas monjas, llegaron a un acuer-
do de cesión de parte su convento, que con-
tiene los restos islámicos más notables de 
la región: el alcázar moro del siglo XIII. 
El patio de recreo de las monjas ha sido 
durante más de seiscientos años el mismo 
por donde pasearon durante medio siglo 
los reyes almohades, ya que ha conservado 
exactamente el mismo trazado.

El Alcázar Seguir sustituyó al palacio 
del llamado “rey Lobo”, gran señor de 
Murcia en el siglo XII. Bajo su próspero 
reinado nació, en la ciudad del Segura, Ibn 
Arabi, en el año 1165, uno de los grandes 
místicos de todos los tiempos. Muy po-
cos habitantes de Murcia –y muy pocos 
españoles- conocían hasta hace poco el 
nombre de este poeta y sabio sufí, que 
recibe en el mundo islámico apelativos 
como “el más grande de los maestros”, 
guía del mundo y sultán de los conocedo-
res. Hoy, en Murcia, una calle importante 
de la ciudad moderna recibe el nombre 
de “Abenarabi”, como también se cono-
ce a este maestro espiritual, reconocido 
y apreciado también fuera del contexto 
cultural musulmán. Se le considera uno 
de los grandes en la historia de la místi-
ca, representante de la llamada Filosofía 
Perenne -o Tradición Unánime- y se lo 
compara frecuentemente con San Juan 
de la Cruz. 

En su Voces de la mística, Javier Melloni 
describe a Ibn Arabi como “el sufí especu-
lativo más importante del islam”. Y destaca, 
de entre su obra ingente, su afirmación de 
que al conocimiento de Dios solo podemos 
acceder a partir de nosotros mismos: cada 
uno de nosotros es la forma a través de la 
cual Dios se nos revela. De este modo “el 
conocimiento de Dios y el conocimiento 
de uno mismo se convierten en una misma 

cosa, sin que quede uno reducido al otro, 
pues es uno el que permite la manifestación 
del otro”. Utiliza el sabio la explicación de 
la imagen reflejada en el espejo para aludir 
al conocimiento de Dios: “Dios es, pues, el 
espejo en el que tú mismo te ves, al igual que 
tú eres Su espejo, en el que Él contempla sus 
nombres”, afirma Ibn Arabi en su obra prin-
cipal, Las iluminaciones de la Meca. 

El conocimiento nos permite aprehen-
der la unidad esencial del ser bajo la apa-

rente multiplicidad de lo existente. Pero 
cuando Ibn Arabi habla de conocimiento 
no se refiere solo a lo racional, sino más 
bien a una percepción que requiere aper-
tura espiritual, capacidad de aprehender la 
realidad tal cual es en su totalidad. “El Dios 
Amor no se halla oculto en la rosa, sino que 
reside en la capacidad para oler su perfume”, 
dejó escrito.

Aunque todos están invitados a esa 
tarea, la iluminación que acerca al cono-
cimiento de Dios no es otorgada a los pro-
fesionales de la religión o expertos porque 
“ningún profeta conoció jamás a Dios me-
diante la reflexión racional… Ningún amigo 
de Dios que posea un conocimiento de Dios 
a través de la consideración racional es un 
‘elegido’, por más que sea amigo de Dios”. 

Sin embargo, Ibn Arabi, que tiene ex-
periencias místicas y visiones desde muy 
joven y a lo largo de toda su vida, es un 
estudioso incesante, que conoció y fue 
apreciado por Averroes y que defiende la 
unión de la fe y la razón en el quehacer 
religioso. Él se reconoce en la tradición 
profética –incluido Jesús- , se inició en la 
vía sufí a los veinte años y se esforzó por 
conocer personalmente a gentes espiritua-
les en todo Al Ándalus, el norte de África 
y Oriente Medio, aunque sin ser discípulo 
permanente de ninguno. 

Junto al conocimiento de uno mismo y 
de Dios, la experiencia de su misericordia 
y el amor son conceptos centrales en toda 
su obra. Amor divino y humano: “Para él, 
la mujer es el más adecuado soporte para 
la contemplación de la belleza divina; y 
con ello se enmarca abiertamente en la 
tradición de los llamados Fieles del Amor, 
quienes sostienen que el culto a Dios, per-
sonificado en el principio femenino, con-
forma un sendero de sabiduría autónoma 
y completo en sí mismo”, señala Fernando 
Mora en su libro Ibn Arabi, vida y enseñan-
zas del gran místico andalusí. 

El viaje interior expresa para Ibn Arabi 
la aventura del hombre en busca de su ple-
na realización en unión con el amor. En su 
caso, el viaje fue también geográfico, ya que 
recorrió todos los países de la ribera sur y este 
del Mediterráneo hasta acabar su vida en Da-
masco, donde falleció a los 75 años en 1240. 

Su vida de pobreza, retiro, búsqueda 
y trabajo incesante, al igual que los con-
ceptos expresados en su obra, nos parecen 
sorprendentemente modernos y cercanos a 
toda la tradición mística. Su obra, sin em-
bargo, no es siempre de sencilla lectura. 

“En su conjunto –concluye Fernando 
Mora– a obra de Ibn Arabi converge en su 
concepción del ser humano perfecto, que 
es, en su opinión, el espejo y el ojo de Dios 
en el cosmos. De ese modo, el individuo 
que ha realizado plenamente su potencia 
espiritual se transforma en eje que comu-
nica cielo y tierra, en confluencia de tiempo 
y eternidad y en compasivo ojo a través del 
cual El-Todo-Misericordioso derrama sus 
bendiciones sobre los mundos”. 

Ibn arabi, 
“el más grande de los maestros”

Ibn Arabi es un maestro espiritual, reconocido también fuera del contexto cultural musulmán.

el conocimiento 
de uno mismo y de 
Dios, así como la 
experiencia de su 
misericordia son 
conceptos centrales 
en toda su obra
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Desde hace ya un tiempo acojo y felicito el nuevo año con un 
poema de Gioconda Belli titulado “Los portadores de sueños” 
que narro a continuación en versión simplificada.

h ay  v I d a  m á s  a l l á  d e  l a  c r I s I s

Por Pepa Torres, Red Interlavapiés. 
Ilustración Daniel Farràs

E n todas las profecías está 
escrita la destrucción del 
mundo. Todas las pro-
fecías cuentan que el 
ser humano creará su 

propia destrucción. Pero los siglos 
y la vida que siempre se renueva 
engendraron también una gene-
ración de amadores y soñadores. 
Mujeres y hombres que no soñaron 
con la destrucción del mundo, sino 
con la construcción del mundo de 
las mariposas y los ruiseñores […]. 
Mundos de mujeres y hombres que 
se llamaban hermanos, se curaban 
y cuidaban entre ellos y se ayudaban 
en el arte del querer y en la defensa 
de la felicidad. […] Son peligrosos, 
imprimían las grandes rotativas. 
Son peligrosos, murmuraban los 
artífices de las guerras. […] Nosotros 
solo sabemos que los hemos visto. 
Sabemos que la vida los engendró 
para protegerse de la muerte que 
anuncian algunas profecías. Y en 
el mundo se ha desatado un gran 
tráfico de sueños que no pueden de-
tener los traficantes de la muerte”.

Y así es... Me encuentro con 
ellos por todo lados. No es que 
sean muchos, ni vayan en grupo 
ni vistan de manera especial, sino 
que se les distingue porque siem-
pre están allí donde es necesario 
estar, encendiendo una luz cuan-
do todo está oscuro, señalando 
que hay camino cuando parece 
que todo está cortado, haciéndo-
nos ver que en realidad se trata de 
roturarlo y abrir senda. Son quie-
nes cantan cuando otros y otras 
se han quedado anclados en el la-
mento y la nostalgia. Son quienes 
tienen ojos que saben “ver futuro” 
en el presente inédito y son cuida-
dosos y cómplices con su novedad 
“vulnerable” y siempre amenaza-
da por quienes temen los cambios 
y las revoluciones, las del corazón, 
las de las estructuras. 

Me encuentro con ellos aun 
en los tramos del camino donde 
la vida se me hace sórdida y te-
rrible, como el otro día, cuando 
una mujer vino a la asamblea del 
colectivo Territorio Doméstico para 
compartir su tristeza y desespe-
ración porque, tras ocho años 
trabajando en una casa, la habían 
despedido aprovechando que es-
taba en el periodo de vacaciones 
en su país, cuidando de su hija 
enferma, que finalmente murió 
de parto. Cuando recibió la lla-
mada de su jefa nunca pensó que 
era para decirle que no volviera 
más, sino para darle el pésame y 
la condolencia. ¡Qué miserable se 
nos revela la condición humana 
ante hechos como estos! Sin em-

bargo, a la vez, ¡cuánta grandeza y 
magnanimidad existe también en 
los seres humanos! Por ejemplo 
en Lucrecia, una compañera nica 
en una situación siempre límite 
y que, no obstante, es experta en 
acoger en su casa a mujeres que 
atraviesan momentos delicados, 
haciéndolo con absoluta natu-
ralidad y sin ningún aspaviento: 
“Ya nos apañaremos. Puedes estar 
en mi casa hasta que encuentres 
algo. Para eso somos territorias”. 

O el otro día, en Vigo, donde 
tuve la suerte de participar en una 
jornadas de formación con una co-
munidad cristiana comprometida 
desde hace muchos años en la lu-
chas vecinales de su barrio, experta 
en denunciar las prácticas caciqui-
les de su alcalde y que ahora, con 
la “Ley Mordaza”, va a ver juzgado 
a uno de sus líderes, joven padre 
de familia de tres niños y recono-
cido pacifista. Le acusan de aten-
tado policial responsabilizándole 
de haber tirado por la escalera a 

un antidisturbios y piden para él 
penas de prisión y una multa de 
miles de euros. ¡Qué sórdida es 
la condición humana y, al mismo 
tiempo, que luminosa! Es la sensa-
ción que me produjo convivir con 
esta comunidad un fin de semana 
y sentir su sabiduría insumisa y la 
fuerza amorosa que, desde hace 
años, les une; la incondicionalidad 
de sus convicciones y los esfuerzos 
y luchas con que intentan pasar el 
testigo a otras generaciones. Me 
conmovió la red de apoyo creada 
en torno a este joven activista cris-
tiano y la naturalidad, no exenta 
de preocupación, con que él y su 
compañera viven lo que les está 
pasando, sin dejar de sonreír a sus 
hijos y jugar con ellos. 

También me ha llenado de gozo 
últimamente descubrir portadores 
y portadoras de sueños en el último 
encuentro a nivel nacional con la 
JOC en el que he podido participar, 
en su campaña “Luchemos el pre-
sente para ganar el futuro”. Jóvenes 

Por eso, suelen pagar el precio de la 
difamación. Sin embargo, también 
por el modo con que viven las con-
secuencias de ello, su luminosidad 
se incrementa aún más y, paradó-
jicamente, aumenta el poder de su 
contagio. 

Lo mismo sucede en la vida 
política. Algunos ayuntamientos 
están gobernados hoy por porta-
doras y portadores de sueños, que 
han hecho, como dice la hija de una 
amiga, que las niñas no quieran ya 
ser princesas sino alcaldesas. Las 
portadoras de sueños están ha-
ciendo visible que es posible go-
bernar en femenino sin reproducir 
esquemas patriarcales, sino desde 
la cultura del cuidado y atendiendo 
a la política primero, que consiste 
en poner en el centro de la econo-
mía y de la gestión ciudadana la 
dignidad y la sostenibilidad de las 
vidas más vulneradas. 

Estas portadoras de sueños 
nos recuerdan insistentemente 
que solo así la universalidad de 
los derechos será posible para to-
das. Por eso, esta nueva política 
es percibida como amenazante 
para quienes prefieren poner en 
el centro de la gestión ciudadana 
los intereses privados de minorías 
selectas o altamente cualificadas 
o competitivas. Las portadoras 
de sueños están empeñadas -y 
lo están haciendo pese a tantas 
dificultades como enfrentan- en 
parar desahucios, gestionar al-
quileres sociales, adecuando y 
recuperando viviendas que tenía 
la SAREB; frenar la pobreza ener-
gética, municipalizar servicios, 
triplicar las becas en comedores 
escolares, promocionar la cultura 
y la participación, no desde arri-
ba sino contando con los vecinos 
y vecinas de los barrios desde la 
diversidad que los constituye, etc.

Por eso, esta política es una po-
lítica con mística, porque no hay 
portador o portadora de sueños que 
se mantenga fiel a ellos cuando el 
sistema ataca con toda la fuerza del 
mal si no es porque hay un misterio 
interior de amor que los sostiene, 
amor ciudadano, amor político o 
como cada cual quiera llamarle. Y, 
si alguien lo duda, que escuche el 
discurso de Ada Colau del día 8 de 
diciembre (casualidades de la vida), 
para referirse a las mujeres y a la 
política y que circula por Facebook 
con el título. “Porque, aunque hay 
días muy duros, tenemos muy claro 
que no nos podemos quejar y que te-
nemos que hacer mucho más”. 

Por cierto, escuchar a esta por-
tadora de sueños me recuerda a 
otra insigne también en ello, Mer-
cedes Sosa: ¿Quien dijo que todo 
está perdido… Hay gente que sigue 
ofreciendo su corazón. 

los inmigrantes 
que conviven 
entre nosotros 
son en la 
mayoría de los 
casos la gente 
más preparada y 
la más fuerte

Portadores y portadoras de sueños 

de Getafe, Laguna, Las Tres Mil, 
el Polígono Sur, etc; jóvenes con 
situaciones de precariedad muy 
fuertes pero que no se resignan al 
“sálvese quien pueda”, sino que se 
organizan en sus ambientes para 
intentar transformarlos, cuidando 
las relaciones y las pequeñas accio-
nes que educan en la experiencia 
del sí se puede y descubriendo la 
fuerza el Evangelio en ello. A su 
lado, acompañando en el camino, 
adultos y adultas insobornables en 
su apuesta por la juventud preca-
rizada y excluida de las periferias, 
personas como Auxi Fernández, de 
las primeras mujeres “consiliarias” 
en el movimiento o Paco Aguilera, 
ambos referentes obligados para 
tantos jóvenes comprometidos hoy 
desde el Evangelio y la revisión de 
vida en las luchas vecinales y los 
movimientos sociales de muchos 
lugares del Estado.

Los portadores y portadoras de 
sueños siempre son peligrosos por 
el poder de contagio de sus vidas. 
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LA FE ES SENCILLA 
José Mª Avendaño Pérez 

Sencillez y humildad son 
las marcas que el cincel 
del Espíritu Santo deja en 
las almas amigas de Dios. 
Jesucristo se refirió a los 
pequeños lleno de alegría 
y agradeció al Padre que 
escondiera sus secretos a 
los sabios y se los revelara 
a ellos. Estas personas 
siembran a su paso las 
semillas de la verdad, la 
bondad y la belleza de 
Dios. 

FUI EXTRANJERO 
Y ME ACOGISTE 
El forastero en la Biblia
Yves Saoût  

Las noticias e imágenes de 
emigrantes y refugiados nos 
impactan y nos interrogan 
sobre nuestra actitud desde 
el punto de vista ético, 
jurídico, cultural, político y 
religioso. La Biblia no es 
neutra ante este problema 
que aparece en algunos 
de sus libros. Su postura 
nos interpela en las 
circunstancias actuales.

COMO BÁLSAMO 
EN LA HERIDA  
La misericordia 
Ángel Moreno, de Buenafuente  

¿Quién, estando enfermo, 
no desea la curación? Sin 
embargo, hay ocasiones en 
que nos resistimos a reconocer 
nuestras dolencias, y nos
encerramos en nosotros 
mismos. Jesús, que conoce 
nuestra naturaleza y sabe de 
qué padecemos, se ofrece 
como remedio entrañable, se 
hace el encontradizo y espera 
nuestro grito de auxilio. 
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Por Mariano Fresnillo 
@CiegoVisible

p ues sí, ya será para mí -como 
persona ciega- una jornada es-
pecial, al poder ser uno más en 
una sala de cine convencional 
viendo un largometraje, Ocho 

apellidos catalanes, autónomamente. Hasta 
ahora, siempre que quería asistir a delei-
tarme con el séptimo arte, tenía que ir con 
alguien a mi lado para que me comentara las 
escenas mudas y con su apoyo descriptivo 
poder seguir, así, la trama de la película.

Ya hace años que la audiodescripción ha 
revolucionado el cine para nuestro colec-
tivo, al permitir que las cintas se adapten 
con una voz en off que realiza esa función 
de descripción de lo visual de modo muy 
profesional, sin interrumpir nada del ritmo 
o guion del film. Con un gran coste en la 
producción, la ONCE comenzó a editar DVD 
con este sistema, que prestaba a los afiliados 
para visionar las películas. Más adelante, 
más sistemas incorporaron la audiodescrip-
ción a las salas de cine, que debían contar 
con wifi y así conectar los smartphones a esa 
señal, para que llegara el audio descrito de 
dicha película.

Lo que ayer utilizé yo en la sala de cine 
a la que asistí, fue la aplicación creada tam-
bién por la ONCE, llamada Audescmobile. 
Es una app diseñada para que cualquier 
persona ciega pueda bajar en un minuto la 
audiodescripción en su móvil. Sin necesidad 

de wifi ni nada, activas la aplicación y co-
mienzas a escuchar el micrófono del iPho-
ne, para sincronizar a la vez el audio de la 
película en la sala en la que estuve con las 
pildoritas sonoras de audiodescripción. Así 
resurgen de repente en el instante oportuno 
y me cuenta aspectos visuales de la película 
que me pierdo para poder seguirla solo sin 
problemas.

Yo me regocijé con la experiencia una 
barbaridad, pero creo que mucho más lo 
hizo mi mujer. Acostumbrada a ver y re-
latarme a la vez todas las películas que 
habíamos compartido juntos, ayer pudo 
disfrutar libremente de la película, sin la 
responsabilidad de contarme escenas. Esto, 
en ocasiones, es complicado, al juntarse con 
la trama. De ese modo, la oí muchas veces 
reírse a carcajadas por lo que exponía la peli 
y me temo, también, por la falta de tensión 
al centrarse solo en ver la película y no, 

además, en descubrir si yo me estaba ente-
rando. Como veis, estas medidas inclusivas 
no solo afectan a las personas ciegas –como 
es el caso– sino también a familiares y ami-
gos cercanos a nosotros. Así se busca una 
sociedad más equilibrada en oportunida-
des y justa en más posibilidades para todos, 
normalizando situaciones del día a día que 
nos llevan a las personas con discapacidad 
a tener, en definitiva, una vida plena.

Gracias a los que me permitieron ayer 
ser uno más en una sala de cine de Madrid 
y que consiguieron, a través, de esta nue-
va tecnología –que, sin duda, es una de las 
claves de la inclusión plena en el futuro de 
las personas con discapacidad– ver el cine a 
mi manera y contemplar las imágenes con 
precisión, riéndome cuando había que reír, 
emocionándome cuando había que hacerlo 
y comentando a posteriori lo que me había 
parecido la película con criterio y precisión. 

ayer fui al cine… 
pero esta vez fue muy especial

¿Qué tuvo ayer de 
diferente cuando decidí 
ir con mi mujer al cine, 
como en otras ocasiones 
a disfrutar de una película 
de moda? Comparto la 
experiencia.

las nuevas 
tecnologías son clave 
para la inclusión 
plena en el futuro 
de las personas con 
discapacidad
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Llevarse la justicia al huerto 
r e s c ata r  p e r s o n a s

Por José Luis Corretjé
@CorretjeRivas

En una luminosa huerta 
de dos hectáreas y me-
dia, que en tiempos dio 
de comer a 600 frailes, 
ahora cultivan la tierra 

dos jóvenes procedentes del Sur. 
Ellos vienen de países en los que, 
en vez de tomates y calabacines, 
crecen yucas y arroz. Después de 
sufrir en carne propia la explota-
ción laboral con la que se recibe 
a los jornaleros que hablan otro 
idioma, Souleymane y Kebe, lle-
gados hace años desde Guinea 
Conakri y Senegal, ahora disfru-
tan, por fin, de unas condiciones 
de trabajo dignas. 

Cada día se levantan a las 
seis y media de la mañana para 
desplazarse al norte de Madrid. 
Al llegar, les toca enfrentarse a 
tareas variadas que tienen como 
fin labrar, cultivar y recolectar los 
frutos del huerto ubicado a las es-
paldas del convento de los frailes 
capuchinos del Cristo del Pardo, 
un terreno que pasó treinta años 
en barbecho. “El trabajo duro no 
me asusta. Curramos siete horas 
todos los días”, relata Suleymane, 
a quien la experiencia actual le 
está “enseñando mucho”. Y lo dice 
porque sabe de qué habla. Primero 
probó, como miles de inmigran-
tes, el amargo sabor de jornales de 
miseria. “En 2013 fui a Jaén a la 
campaña de la aceituna. Te paga-
ban una miseria por trabajar duro 
y luego te cobraban el sitio en el 
que dormías”, recuerda. Después 
de jornadas de ocho horas o más 
recibían 200 euros al mes. 

“Nos daba mucha rabia que 
chavales que se habían jugado el 
pellejo para buscarse una vida más 
digna en este país fueran víctimas 
del sistema semiesclavista que 
rige en las explotaciones agrarias 

españolas”, confiesa Roberto Bor-
da, de la asociación Apoyo, de Mo-
ratalaz, uno de los tres colectivos 
-junto a AFAS y SERCADE, ambas 
de los frailes capuchinos- que han 
promovido este proyecto social y 
medioambiental. “Al principio 
pretendíamos asegurar un empleo 
estable, con un salario decente, a 
algunos jóvenes. Luego nos dimos 
cuenta de que también podíamos 
integrar el cuidado de la tierra y 
fomentar una forma distinta de 
consumir”, aclara Roberto. De 
momento, el proyecto “Hermana 
tierra” de El Pardo da trabajo a dos 
jóvenes, aunque pretenden que en 
un plazo de un par de años pueda 
llegar a emplear a cinco.

 Basándose en el modelo de los 
grupos de consumo que funcionan 
por todo el país, cada dos sema-
nas reparten cerca de 250 cestas 
de hortalizas ecológicas nacidas 
del huerto de “Hermana tierra”. Y 
lo hacen en diferentes lugares de 
Madrid. Uno de ellos es la tienda 
de ropa solidaria que promovió 
Manuela Carmena, la actual alcal-
desa de Madrid. “Es cierto. Manue-
la también come los vegetales que 
cultivamos. Ella siempre ha sido 
muy receptiva, incluso antes de 
que fuera nombrada alcaldesa, a 
distintas causas solidarias que le 
hemos propuesto”, indican quie-
nes llevan esta interesante ini-
ciativa. 

esta iniciativa solidaria. Entre los 
principios expuestos en su página 
web (www.huertohermanatierra.
org) destaca su vocación de plan-
tearla desde el esfuerzo colectivo, 
el mismo espíritu que prima en 
una familia que se pone manos a la 
obra para sacar adelante una ilu-
sión compartida. También se deja 
un espacio importante a cuestio-
nes básicas, como el modo en que 
se cultivan y comercializan los fru-
tos de la huerta. “Buscamos un uso 
racional del terreno y la energía; 
pretendemos fomentar productos 
obtenidos con un modelo de agri-
cultura respetuoso con el medio 
natural a través de un desarrollo 
sostenible”, defienden. En resu-
men, han optado por la agroecolo-
gía, que huye de pesticidas, abonos 
químicos y transgénicos. Para que 
todo se hiciera de un modo pro-
fesional, se ha contado desde el 
principio con el asesoramiento 
de otras cooperativas ecológicas, 
además de los consejos facilitados 
por un ingeniero agrónomo ami-
go. Souleymane también se formó 
durante seis meses en técnicas de 
agricultura ecológica gracias a un 
curso del INEM.

Estas prácticas son positivas 
para la tierra, que no sufre las 
consecuencias de un envenena-
miento que se ha convertido en 
una constante muy dañina en las 
explotaciones tradicionales. Pero 
también son beneficiosas para la 
salud de las personas que consu-
men estos tomates, berenjenas, 
acelgas y brócolis. La cesta de 
hortalizas (cuatro o cinco kilos) 
cuesta trece euros y se completa 
con otra de frutas de una coope-
rativa de Murcia (siete euros más). 
También se nutren de las verduras 
y frutas que no son de temporada 
de otras cooperativas agrícolas de 
Madrid y Valencia.

“Están muy ricas y su sabor es 
mejor cuando sabes que se han 
cultivado siguiendo los principios 
de la agricultura ecológica”, apun-
ta José, uno de los receptores de 
la cesta quincenal que pertenece 
a la comunidad de Santa María 
del Buen Aire, de Moratalaz. “En 
nuestra comunidad (unas diez fa-
milias) nos hemos apuntado casi 
todo el mundo a recibir la cesta”, 
completa. “En vez de comprar la 
verdura y la fruta en el supermer-
cado lo hacemos a gente que lo 
necesita más”, prosigue. “Creemos 
que una de las principales armas 
que tenemos hoy en día la ciuda-
danía es el consumo. Si elegimos 
bien a quien compramos, podemos 
apoyar proyectos sociales de jus-
ticia y, además, mejorar la salud 
de nuestras familias. ¡Qué más se 
puede pedir!”, concluye, soltando 
una carcajada que suena a gloria. 

 Cada quince días toca zafa-
rrancho y, a lomos de una camio-
neta, distribuyen los productos, 
que la tierra les regaló, entre 250 
familias de Ventilla, El Pardo, Mo-
ratalaz, Rivas y otros lugares de la 
Comunidad de Madrid. Diez perso-
nas voluntarias echan una mano, 
fundamental en la organización de 
un enjambre de cestas. Todas ellas 
terminan llegando a un público 
que, al comprometerse a adquirir-
las, garantizan dos sueldos de 900 
euros al mes para Souleymane Dia-
llo y Aleioune Kebe. La parte de la 
logística es, quizá, la que da más 
quebraderos de cabeza, según ad-
miten desde la organización.

 
Consumo ético y ecológico
La creación de puestos laborales 
dignos para chicos y chicas gol-
peados por la pobreza o la preca-
riedad no es el único objetivo de 

después de 
jornadas de ocho 
horas o más 
recibían 200 
euros al mes

Jóvenes inmigrantes cultivan el huerto de Hermana Tierra. Foto. roBerto Borda

El proyecto 
“Hermana tierra” se 
enraíza en dos bases 
sólidas: tierra y 
justicia. Jóvenes sin 
empleo encuentran 
en la agricultura 
ecológica un terreno 
abonado para ver 
crecer su futuro con 
dignidad. Manuela 
Carmena también 
come sus hortalizas.

b R E v E S

T r ATA m i E n TO i n f O r m AT i vO

violencia machista

El pasado 17 de noviembre un 
grupo de periodistas celebró 
una jornada de trabajo sobre 
el “Tratamiento informativo de 
la violencia machista en la era 
digital”. Una de sus conclusio-
nes fue que la lucha contra este 
tipo de violencia está sufriendo 
una regresión desde hace unos 
años. La mayoría de los medios 
abordan la violencia de género 
como una noticia-suceso en la 
que falta relato e información 
complementaria que dé sentido 
al hecho que se denuncia.
AHIGE-Hombres igualitarios

T H E  S E A b i n  P r O j E C T

Costas más limpias

Dos surfistas mallorquines 
han puesto en marcha Seabin 
Project, una papelera automá-
tica capaz de recoger la basura 
flotante, tanto líquida como sóli-
da: todos esos residuos, aceite, 
combustible y detergentes que 
ensucian las costas. El sistema 
puede instalarse en puertos de 
mar y de lagos, canales y mue-
lles privados, donde se acumula 
gran cantidad de basura. Los 
inventores están probando el 
sistema, que hace circular el 
agua y captura los residuos 
en una bolsa de fibra natural 
que hay que vaciar y volver a 
instalar. Ojalá se inventara una 
versión más grande para abo-
serber la masa de plástico que 
cubre nuestros océanos.
Idees de Biz

P E r i O D i S TA S  E n  S i r i A

El secuestro no acaba

Aunque poco se habla de 
ello en los medios, Antonio 
Pampliega, Ángel Sastre y José 
Manuel López, tres periodistas 
españoles siguen secuestrados 
en Siria desde julio. Es como 
una repetición de las Navidades 
de 2013 cuando Javier Espino-
sa, Ricardo García Vilanova y 
Marc Marginedas llevaban va-
rios meses secuestrados en el 
infierno de Siria. La Federación 
de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE) ha mandado 
un mensaje de ánimo para las 
familias que están dando un 
ejemplo de coraje y entereza. 
Sin periodistas trabajando en 
zonas de conflicto o investi-
gando las cloacas del poder 
político y económico, la ciuda-
danía estaría aún más descon-
certada. Su trabajo es impres-
cindible, por eso hay que tener 
presentes a los 54 periodistas 
que están secuestrados en 
estos momentos, según cifras 
de Reporteros sin Fronteras.
Gervasio Sánchez



naciones Unidas ha de-
clarado 2016 como el 
Año Internacional de 
las Legumbres. Gar-
banzos, alubias lente-

jas, frijoles… van a estar presentes 
hasta en la sopa (nunca mejor di-
cho) durante los 366 días que hoy 
comienzan. Las legumbres son sa-
nas, baratas y, junto con el arroz, 
están presentes en la alimentación 
básica de casi todas las culturas, 
pueblos y comunidades. Y la ONU 
ha decidido que 2016 sea el año en 
el que defendamos especialmente 
estos alimentos reconociéndoles, 
así, un papel primordial en la segu-
ridad alimentaria y en la sostenibi-
lidad de los cultivos. Comencemos, 
pues, el año a la italiana comiendo 
lentejas, sigamos con el potaje de 

Cuaresma, refresquémonos en ve-
rano con un buen humus regado 
con aceite de oliva y pimentón y 
terminemos con una buena fabada 
para los ¿fríos? meses de invierno. 
Así que he buscado en el refranero 
español tres dichos que vienen a 
cuento de las tres reflexiones con 
las que quería comenzar el 2016.

El primero, a modo de propósi-
tos de año nuevo, es recordar que 
un garbanzo no hace puchero, pero 
ayuda al compañero. Así me gusta-
ría saludar este 2016 con una serie 
de retos y propuestas que nos sigan 
recordando que no estamos solos en 
la construcción de un mundo más 
limpio y que concreten en nuestra 
vida cotidiana, de alguna manera, 
esos grandes compromisos de la 
COP 21 celebrada en París. Así que 

en 2016 propongo -cual garbanzo 
que apoya a otros garbanzos- uno, 
usar menos el coche, incluso con un 
objetivo numérico, real, alcanzable 
de kilómetros mensuales robados 
al petróleo (¿podemos tratar de re-
ducir  20km cada mes, que equivale 
a 240 anuales, lo que usamos el co-
che?) Sustituyamos, pues, neumá-
ticos por piernas, bicis, patines….o 
autobús; dos, cocinar cada vez más 
con productos locales y que en cada 
comida (sí, en cada comida, 366 por 
¿3?) haya, al menos, un ingrediente 
que no haya recorrido más de diez 
kilómetros hasta la olla y tres, revi-
sar los electrodomésticos de casa y 
antes de irnos a dormir conseguir 
que ninguno se quede con el piloto 
rojo de “estoy a la espera” encendi-
do. Desenchufemos y evitemos el 

gasto oculto e inútil. Son tres retos 
sencillos, tres garbanzos que hacen 
puchero.

Sin embargo, como no hay olla 
sin garbanzo negro, este año que co-
mienza no debemos dejar tampoco 
de salir a la calle a gritar, denun-
ciar, luchar, apoyar lo que merece 
la pena. Yo me comprometo, al 
menos, a seguir siendo garbanzo 
negro (protestón, “incordiante”) 
al menos en los temas de violencia 
machista, en los que tienen que ver 
con la pobreza y la desigualdad y 
en los que atentan contra la paz y 
la concordia. Seguiré escribiendo y 
publicando, iré a manifestaciones, 
daré la lata por las redes sociales 
y no dejaré de insistir y hostigar. 

Y, por fin, son lentejas, si quieres 
las tomas y, si no, las dejas. Ahora 

que parece que algunos ayunta-
mientos y Comunidades Autóno-
mas (cuando escribo esto no sé si, 
incluso, desde el Parlamento y el 
Gobierno estatal, espero que sí) pa-
rece que ya se han acostumbrado 
-gracias a propuestas de cambio, 
de confluencia- a una renovación 
y a posibilitar y favorecer la parti-
cipación de la ciudadanía, no creo 
que debamos callar ni dejar que nos 
den lentejas para comer sin más. 
Espero que hayan pasado para 
siempre los tiempos de aceptar 
resignados lo que los de arriba nos 
proponían. Y, por lo tanto, si me 
dan un plato de lentejas lo comeré 
solo si me apetece, solo si están 
bien cocinadas con los ingredientes 
adecuados. Y si no, no.

¡Feliz año de las legumbres! 
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El garbanzo negro
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

objeciones culturales
C O n  L O S  p I E S  E n  L A  T I E R R A

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

Por José Eizaguirre 
@jmeizaguirre

h ay que ser realistas, 
vivir con los pies en 
la tierra”, nos di-
cen muchas veces. 
“Siempre ha sido 

así”, “no es posible cambiar el 
sistema”, “esto es lo que hay”, y 
tantos otros eslóganes que tene-
mos incrustados en nuestra me-
moria ROM, ésa que no se borra 
ni en estado de reposo.

“Actuar es fácil, pensar es difí-
cil”, decía Goethe (y añadía: “actuar 
según se piensa es aún más difí-
cil”). Lo cierto es que es más fácil 
cambiar la manera de comportarse 
que la manera de pensar. Y, sin em-
bargo, la historia nos muestra que 
el cambio cultural es posible. Por 
ejemplo, durante milenios se ha 
dado por hecho en prácticamente 
todas las culturas que unos seres 
humanos son superiores a otros: 
los varones a la mujeres, unas razas 
a otras razas, unas “clases sociales” 
a otras... Hasta que hace tan solo 70 
años la humanidad reconoció que 
“todos los miembros de la familia 
humana poseen la misma e intrín-
seca dignidad”.

Recordemos que, hasta hace re-
lativamente poco, se consideraba 
que la esclavitud es necesaria para 
el funcionamiento económico de 
la sociedad. (¡en España se abolió 

definitivamente la esclavitud en 
1880, poco antes de que nacieran 
mis abuelos!) Incluso en socieda-
des “cristianas” se aceptaba como 
natural, normal y necesario que 
hubiera esclavos, cosa que hoy 
nos estremece. Durante siglos se 
ha pensado -y también en cultu-
ras cristianas- que se debe quitar 
la vida a los criminales y suprimir 
a los enemigos. Y que los gober-
nantes, reyes y emperadores tie-
nen, “por gracia”, poder absoluto. 
Y tantas otras creencias culturales 
que hoy nos hacen llevarnos las 
manos a la cabeza.

Todo eso se ha visto como “na-
tural, normal y necesario”. Y con el 
tiempo los seres humanos hemos 
ido creciendo en conciencia y en 
“humanidad” y nos vamos dando 
cuenta de que es indigno del ser 
humano el seguir pensando así. 
Pues de la misma manera que 
nos llevamos las manos a la ca-
beza por principios culturales del 
pasado que hoy están superados, 
¿no podemos pensar que, tal vez, 
algunos de nuestros condiciona-
mientos culturales de hoy pueden 
ser relativos y pasajeros? 

Por ejemplo, el principio de que 
el beneficio económico es el gran 
valor que rige la vida social. O que 
no podemos concebir una econo-
mía sin crecimiento material. O 
que los recursos de la naturaleza 
-incluidos los animales- están ahí 

para beneficio propio. O que nece-
sitamos comer proteínas animales. 
O que no podemos prescindir del 
petróleo... Pero de todas ellas, la 
creencia cultural más determinan-
te es la de que “no podemos hacer 
nada”.

Cuando alguien pone en cues-
tión principios así se le tacha de 
idealista, de no tener los pies en 
la tierra. Y, sin embargo, “No hay 
nada más práctico que una bue-
na teoría” (Kurt Lewin, psicólogo 
polaco). Para empezar a cambiar 
el mundo, lo primero es estar con-
vencidos de que otro mundo es 
posible. “Lo conseguimos porque 
no sabíamos que era imposible”, 
decían los jóvenes en París en 
1968. La historia demuestra que 
muchos cambios sociales –y cam-
bios a mejor– han tenido su origen 
en el convencimiento de muchas 
personas de que había un “error de 
programación cultural” en nuestra 
manera de pensar y que el cambio 
era posible y necesario.

Esta sección de la revista quiere 
expresarse “con los pies en la tie-
rra”, hablar de cosas prácticas, de 
cambios en el comportamiento. 
Empecemos por darnos cuenta de 
que, junto al cambio en la manera 
de vivir, está el cambio en la ma-
nera de pensar. Es una cuestión 
cultural. Y es posible.

Más información en www.bio-
tropia.net/objeciones-razonables   

La historia nos muestra que el cambio cultural es posible, que sí se puede.   
Foto erIc alvarez
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i n D i T E x  E n  C u E S T i ó n

Trabajo infantil

“El 100% de la producción de 
Zara en Asia es trabajo infan-
til”, ha declarado Ehsan Ullah 
Khan, el líder pakistaní contra 
la esclavitud de niños y niñas 
que ha estado recientemente 
en Gran Canaria invitado por el 
Ayuntamiento de Santa Lucía. 
Khan encabeza un movimiento 
a nivel mundial que denuncia 
el trabajo forzoso que padecen 
400 millones de menores en 
el mundo. Desde hace tiempo 
está centrando su batalla en la 
multinacional española Inditex 
que, afirma, mantiene a miles de 
menores cosiendo en industrias 
que forman parte del abrupto te-
jido de subcontratas que se ex-
panden principalmente por Asia. 
Kahn fundó en 1967 el Frente de 
Liberación del Trabajo Forzado, 
lo que lo llevó a prisión y a sufrir 
varios intentos de asesinato. 
Eldiario.es

g E n O C i D i O  r u A n D é S

Cierra el TPIR

Desde 1995 el Tribunal Penal In-
ternacional para Ruanda (TPIR), 
que cerró sus puertas el pasado 
31 de diciembre, se ha encarga-
do de juzgar y condenar a los 
61 principales causantes de la 
matanza que los extremistas de 
la etnia hutu perpetraron durante 
cien días contra la etnia tutsi y 
que finalmente se saldó con el 
asesinato salvaje de 800.000 
personas de ambas comunida-
des en 1994. Este tribunal ha 
sido el primero de la historia en 
fallar contra responsables de 
un genocidio, aunque las penas 
máximas han sido de cadena 
perpetua y no de muerte, una de-
cisión que la propia ciudadanía 
ruandesa no acaba de entender. 
Abogacía Española

r E T O S  D E l  Ag u A

Water Monographies

Con la presentación del tercer 
monográfico Water Monogra-
phies culminó el pasado mes de 
diciembre una intensa colabo-
ración divulgativa entre la Funda-
ción Aquae, el Consejo Mundial 
de Ingenieros Civiles y la Oficina 
de las Naciones Unidas de apo-
yo al Decenio Internacional para 
la Acción (2015-2015). Durante 
el acto, Josefina Maestu, direc-
tora de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Apoyo al Decenio 
ha anunciado que “estamos 
planteando un foro mundial del 
agua”. Estos monográficos se 
han elaborado durante tres años 
consecutivos como una apuesta 
por dar a conocer los retos del 
agua y difundir su inmenso valor. 
Fundacionaquae.org

b R E v E S

La jungla de Calais

Por Mòni (Voicesonsite.org) 

E l gobierno francés nunca 
ha reconocido este espa-
cio como “legal”, así que 
las grandes organiza-
ciones no se han hecho 

cargo de la emergencia. Tan solo 
Médicos Sin Fronteras y Médicos 
del Mundo trabajan en el campa-
mento de lunes a viernes de nueve 
de la mañana a cinco de la tarde.

La pequeña organización fran-
cesa L’aubergue des migrants y un 
grupo de voluntarios ingleses in-
tentan tirar adelante la caótica 
situación que supone tener que 
alimentar y cubrir las necesidades 
básicas de las personas que viven 
aquí. El trabajo de todos estos vo-
luntarios es admirable. Los hora-
rios en el almacén para organizar 
ropa y repartir comida son largos 
y cansados, de nueve de la maña-
na hasta la noche, parando breve-
mente para comer. Muchos vienen 
para ayudar unos días, otros para 
quedarse unas semanas; algunos 
llevan ya meses aquí.

En el almacén se gestionan 
las llegadas de todo el material. 
Mucha gente se acerca con coches 
y furgonetas cargadas de ropa y 
comida, vienen de muchos paí-
ses, cercanos y lejanos. Este fin de 
semana los voluntarios no daban 
abasto, no había manos suficientes 
para ir ordenando todo lo recibido. 
Otras pequeñas organizaciones y 
particulares, mayoritariamente de 

Francia y del Reino Unido, se diri-
gen directamente al campamento y 
reparten comida algunos días de la 
semana. La gestión es difícil.

En el campamento, hay una 
gran mayoría de hombres y un 
centenar de mujeres y niños que 
viven en chabolas, tiendas de cam-
paña o caravanas. “La Jungla” es un 
barrizal, donde se camina sobre 
pis, vómitos y todo tipo de basura, 
donde las condiciones higiénicas 
son nulas. No hay luz ni duchas y 
los baños sanitarios no se limpian 
desde hace semanas. El espacio es 
ya una ciudad con una iglesia eri-
trea, escuelas, tiendas, biblioteca, 
restaurantes y un centro de arte. 
Como dijo una compañera mía: “La 
jungla es el deseo de una vida nor-
mal en un lugar imposible”.

El día a día
“Bonjour”, me saluda un chico af-
gano haciendo footing. Son las ocho 
de la mañana y el campamento 
despierta, muchos se lavan los 
dientes, otros desayunan alrededor 
de un fuego mientras calientan las 
manos, algunos se afeitan. Tan solo 
entrar, me sorprende la cantidad de 
arte que decora el espacio. Foto-
grafías, graffitis, cerámica. Pienso 
en todos estos artistas talentosos 
que estamos perdiendo como so-
ciedad, estancados en la nada, sin 
oportunidad ninguna.

Veo a un joven sirio que dibuja 
encima de una mesa. En el dibujo 
solo hay camiones. Para muchos se 

a la mayoría de los habitantes y la 
tos es una constante en el campa-
mento. Hay mucha gente enferma, 
pasean con la boca tapada o con 
mascarillas. No hay suficientes mé-
dicos para atenderlos a todos. Unas 
voluntarias se llevan corriendo con 
el coche a un chico que casi no pue-
de ni andar. Lo quieren acercar al 
centro de la ciudad por si algún 
médico puede atenderlo.

Ya hacia el mediodía conozco 
a Isabelle, una fotógrafa freelance 
francesa. Hace casi un año que va 
y viene al campamento. Ha seguido 
a tres refugiados que han conse-
guido llegar al Reino Unido, uno 
de ellos está en la cárcel por en-
trar de manera “ilegal” en el país. 
Le acompaña un chico de Irán con 
una libreta repleta de apuntes en 
francés e inglés. Pregunta a todos 
los que entran cómo se traducen 
las palabras. Quiere aprender para 
encontrar trabajo. Isabelle conoce 
a casi toda la gente que vive en el 
campamento. Me señala a un jo-
ven también de Irán. “Él es musul-
mán, su mujer cristiana; tuvieron 
que huir de su país porque querían 
matarlos”, me dice. Ahora acaba de 
ser padre, está feliz, la gente del 
campamento sale de las tiendas a 
felicitarlo.

Llega un camión cargado de 
comida. Un chico grita a los vo-
luntarios: “La próxima vez traed 
zapatos”. Le miro los pies, va con 
chancletas. Empiezan una vez más 
las colas, los gritos y los empujones 
para poder comer. La policía entra 
con las furgonetas. Todo el mundo 
calla. La gente tiene miedo a que la 
gaseen con gas pimienta o a que se 
la lleven detenida. “La Jungla” está 
en estado policial constantemente. 
Si miras por encima, ves a la poli-
cía armada delante de la valla con 
espinas que se ha construido para 
que nadie pueda cruzar a la zona 
de camiones. Se acerca una banda 
de música francesa que anima el 
campamento con instrumentos. 
La alegría llega por unos instantes, 
pero no se queda. La gente baila y 
ríe, los niños salen de las tiendas 
corriendo. Durante un rato todo el 
mundo se olvida de que está en “La 
Jungla”. Atrapados en una ratonera 
sin salida.

Entre la gente veo a un refugia-
do sirio que conocí ayer con una 
cámara de fotos. Dispara sin parar. 
Forma parte del colectivo Jungleye, 
un proyecto que ha iniciado una fo-
tógrafa europea con el objetivo de 
empoderar a las personas del cam-
pamento a través de las imágenes. 
En el colectivo Jungleye ha encon-
trado una distracción en este lugar 
para seguir adelante. Durante el día 
hace fotos, por las noches intenta 
saltar al tren para poder escapar.

Me despido de él mientras ca-
mino hacia la salida del campa-
mento. Son las cinco y ya oscurece. 
Me giro casi ya al final del camino. 
El chico sirio me dice adiós con la 
mano, mientras me señala la cá-
mara con una sonrisa. Me hace una 
foto. Me pregunto si esta noche lo-
grará escapar en un tren. Y si es así, 
qué futuro le espera. 

ha convertido en “rutina noctur-
na” intentar colarse en un camión 
o en un tren. Muchos mueren en 
el intento. Aun así, lo siguen pro-
bando. Me sonríe: “Algún día podré 
colarme en uno de ellos y llegar al 
Reino Unido”. Un grupo de muje-
res envueltas con pañuelos blancos 
en la cabeza corren hacia la iglesia 
eritrea. Hoy es domingo, hay misa. 
Rezan delante de la puerta azul con 
una cruz amarilla de la entrada. 
Parecen sacadas de una estampa, 
están preciosas. En el camino casi 
choco con un niño en bicicleta que 
pide a gritos a un chico que le re-
gale su guitarra. Es Omar, irakí de 
ocho años. Me sonríe con ojos tris-
tes. Con un inglés perfecto me pide 
que le haga una foto. Charlo con 
él un buen rato. Hace dos meses 
y medio que está atrapado en “La 
Jungla”. Le pregunto dónde quiere 
ir con su familia. Me responde: “No 
puedo marcharme, tengo que que-
darme aquí”. Al despedirnos me da 
la mano: “Encantado de haberte 
conocido”. El mundo me cae a los 
pies mientras le veo alejarse entre 
el barro y la suciedad.

Oigo risas al lado. Es el chico de 
la guitarra, vecino de Omar. Vino 
de Edimburgo a ayudar. Construye 
mesas para quien las necesite. “Es 
la primera vez que trabajo, pensé 
que este era el lugar perfecto para 
empezar a hacerlo”. Tose, no para 
de toser. “La tos de la jungla”, me 
dice mientras sonríe.

El frío ha empezado a castigar 

“La Jungla” (como lo llaman sus habitantes), es un campamento 
de refugiados situado en medio de un antiguo vertedero, donde 
5.000 personas de diversos países -Etiopía, Sudán, Irán, Irak, 
Siria, Eritrea, Kurdistán, afganistán- intentan sobrevivir en unas 
condiciones inhumanas. 

En el campo de refugiados de Calais malviven personas de África y Oriente Medio. Foto MònI-FotoMovIMIento
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S u S C R I p C I ó n D E R E g A LO pA R 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

Desde 35€ en papel y 20€ en digital 

Por Francisco Javier Sánchez

C elebrar la Navidad supone ce-
lebrar la humanidad de un Dios 
que viene a nuestro mundo, que 
acampa entre nosotros -como 
dice San Juan- y que se hace 

uno de los nuestros; es la ternura del Dios 
pobre y necesitado la que se hace presente 
en el misterio de Belén; y en la cárcel de 
Navalcarnero, lejos del bullicio y las luces 
de colores, lejos de la alegría vacía o de las 
reuniones familiares encorsetadas y de 
cumplimiento, se descubre un nuevo rostro 
del Dios entrañable y tierno que, en estos 
días, de nuevo hemos celebrado.

Siempre que pensamos en la cárcel y en 
los presos lo hacemos  imaginándonos un 
lugar especialmente sórdido y unas personas 
especialmente desaprensivas e inhumanas. 
Cuando hablamos de la cárcel y de los presos 
quizá hemos oído frases como esta: “Cuando 
están allí, algo habrán hecho”; o, incluso, nos 
recomiendan a los que vamos allí que ten-
gamos cuidado, porque en la cárcel hay de 
todo y no sabes lo que te vas a encontrar. O 
se nos dice que siempre les salvamos a ellos 
o que hablamos de ellos con cierta pasión y 
entusiasmo, que no parecen corresponderse 
con lo que ellos son: unos delincuentes. Y yo 
siempre respondo diciendo que hay gestos, 
expresiones de cariño y solidaridad que he 
visto entre “los supuestamente malos” que 
no he visto fuera, entre “los supuestamen-
te buenos”. Gestos de preocupación por los 
otros, de estar pendiente de aquel que no 
tiene nada o, incluso, de estar pendientes 
de nosotros, los voluntarios y capellanes. 

En la cárcel uno va descubriendo la gran-
deza y miseria de todo ser humano, junto 
con la experiencia profunda de un Dios po-
bre que sigue confiando en todos nosotros y 
que, además, cada día apuesta por nuestro 
cambio y nos llama “hijos”, hayamos hecho 
lo que hayamos hecho y hayamos vivido 
lo que hayamos vivido. Estaba pensando 
en gestos como los de Juanjo, un hombre 
de unos sesenta años, con muchos años de 
prisión a causa de la droga, pero un hombre 
íntegro y cariñoso que cada día me pregun-
ta por Carmen, nuestra voluntaria que su-
frió un paro cardiaco este verano. Cuando 
habla de ella dice que para él “es como una 
madre” y, al decirlo, se le llenan los ojos de 
lágrimas. Siempre me dice que reza por ella, 
que la necesita, que necesita verla y estar con 
ella… Las lágrimas de Juanjo y sus expresio-
nes de cariño hacen presente al Dios pobre 
que hemos celebrado en esta Navidad, hacen 
presente la humanidad y la debilidad de un 
Dios tierno y jovial. Como dice Leonardo Boff, 
son lágrimas de alguien que sabe mucho de 
dolor pero también de solidaridad.

Pienso en abrazos como los de Rolando 
cuando, en cada Eucaristía, me pregunta por 
Carmen y me dice que le dé yo un abrazo 
de su parte y que cada día pide a Dios por 
ella. O en la ternura de Rafa, un hombre de 
sesenta y cinco años, ahora enfermo, que 
apenas puede caminar, pero que siempre me 
dice “da recuerdos a mi Carmen y dile que la 
echo de menos”. O cuando alguien pide per-
dón en la Eucaristía a su madre por el mal 
que siempre le ha causado o, con una son-
risa especial, te abraza y te dice “gracias por 
compartir conmigo este rato”. Son gestos de 
esperanza, de solidaridad y, desde luego, de 
Navidad; son gestos que nos hacen festejar y 
disfrutar de la auténtica Navidad: disfrutar 
del Emmanuel, del Dios con nosotros. 

En esta Navidad hemos llorado juntos, 
reído, compartido, abrazado… y, sobre todo, 
nos hemos sentido unidos en torno al mismo 
Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que 
nos hace a todos hermanos e iguales; un Dios 
de vida y esperanza que se hace solidario en 
nuestro portal de Belén que es la cárcel de 
Navalcarnero; en aquel primer portal Ma-
ría y José cuidaban del Niño recién nacido 
y les llenaban de calor la mula y el buey; en 
el portal de nuestra cárcel todos nos damos 
calor, todos nos damos cariño, todos nos 
necesitamos y Dios cuenta con cada uno de 
nosotros para que cada día esa cárcel sea un 
lugar más humano, entrañable, tierno, digno 
y, sobre todo, justo. 

La señal del Evangelio de San Lucas, “un 
niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre”, se ha hecho presente en cada uno 
de ellos porque ellos nos han manifestado el 
auténtico rostro de un Dios tan terriblemente 
humano que se ha hecho niño, hermano y 
amigo de todos nosotros. 

*Francisco Javier Sánchez González es el ca-
pellán de cárcel de Navalcarnero y párroco de 
la Sagrada Familia en Fuenlabrada (Madrid)

La Navidad en la cárcel de 
Navalcarnero: solidaridad 
y esperanza
En nuestro portal de Navalcarnero un niño nos 
ha nacido y lo hemos encontrado recostado en las 
lagrimas de Juanjo, en los abrazos de Rolando, en las 
palabras de Rafa. 

Foto reuters
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Por Irene Gutiérrez
@ire_guti

E l conflicto de Oriente Medio ha 
ocupado miles de páginas de li-
bros de historia y de periódicos. El 
aspecto más conocido por todos 
hace referencia a las luchas inter-

nas, a los ataques esporádicos entre ambas 
regiones o a las innumerables negociaciones 
políticas que siguen sin encontrar una solu-
ción permanente y pacifica al problema. Sin 
embargo, en contadas ocasiones se pone el 
foco en el agua. 

Desde el inicio del conflicto a princi-
pios del siglo XX, Israel ha llevado a cabo 
innumerables medidas e iniciativas que han 
destruido cientos de instalaciones acuíferas 
tanto particulares como comunitarias y que 
han provocado un fuerte impacto en una po-
blación, la palestina, que ve cómo su rutina 
diaria se ha modificado por no disponer de 
la cantidad de agua necesaria para satisfacer 
sus necesidades. 

Los cerca de dos millones y medio de per-
sonas que viven en Cisjordania no reciben 
ni una gota de su principal recurso, el rio 
Jordán. En cambio, la asociación canadien-
se para la justicia y la paz en Oriente Medio 
estima que Israel usa un tercio más de lo que 
necesita, unos 650 millones de metros cúbi-
cos. El otro recurso hídrico, el acuífero de la 
montaña, se recarga gracias a las filtraciones 
de agua de lluvia y nieve; de él, según Am-
nistía Internacional, Israel extrae el 80%. La 
población palestina de Cisjordania consume 
de media unos 73 litros por día, excepto en 
la zona norte, donde el consumo se reduce 
entre los 33 y 47 litros al día y en el valle del 
Jordán, cuyos habitantes (la mayoría pasto-
res) sobreviven con tan solo seis o 20 litros 
diarios. Cifras, todas ellas, bastante inferiores 
a los 100 litros por persona y día recomen-
dado por la OMS. 

Respecto a Gaza, la situación -lejos de 
mejorar- empeora por momentos. A pesar de 
que los Acuerdos de Oslo de 1995 establecie-
ron una única unidad territorial formada por 
la Franja y Cisjordania, sus habitantes solo 
pueden satisfacer sus necesidades mediante 
el uso de fuentes locales. En dicho territo-
rio, el único recurso hídrico existente es el 
extremo sur del acuífero costero (utilizado, 
además, por Israel y Egipto) que, al igual que 
ocurre en Cisjordania, está siendo sobreex-
plotado desde la ocupación de Israel en 1967. 
Según un informe de B’Tselem (Centro de In-
formación para los Derechos Humanos en los 
Territorios Ocupados) se extraen unos 180 
millones de metros cúbicos al años a pesar 
de que tiene una recarga anual de entre 50 y 
60 millones, así que las cuentas no salen. Y 
decimos que es el único recurso hídrico por-

que, aunque existe otro acuífero, se calcula 
que entre el 90 y el 95% de sus aguas están 
contaminadas. De hecho, un reciente infor-
me de Amnistía Internacional alerta sobre 
el aumento de diarreas agudas y de menores 
que padecen metahemoglobinemia, conoci-
do como el síndrome de los “bebés azules” y 
que se debe al aumento de nitrato en sangre 
(adquirido por el consumo de agua en mal 
estado). Los niños y niñas que padecen esta 
enfermedad parecen sanos pero muestran 
una peculiar coloración azulada alrededor de 
la boca, en las manos y pies y pueden tener 
episodios de dificultad respiratoria, diarrea 
y vómitos llegando, incluso, a perder el co-
nocimiento. 

Sin embargo, lo triste de esta situación es 
que, a corto plazo, tiene muy difícil arreglo. 
Al problema de la sobreexplotación israelí 
hay que añadir la complicada situación cli-
matológica de ambos territorios. Tanto 
Cisjordania como Gaza sufren largos y con-
tinuados periodos de sequía, por lo que el 
curso de los ríos y el volumen de agua de los 
acuíferos son bastante irregulares. Además, 
en los últimos años se observa un importante 
aumento de la demanda de agua debido a la 

fuerte presión demográfica que viven ambas 
zonas. 

La precaria situación económica en la 
que viven tampoco ayuda. Con más del 46% 
de la población viviendo bajo el umbral de 
la pobreza y más del 27% en situación de 
desempleo, comprar un generador eléctrico 
para bombear agua de las cisternas situadas 
en los tejados o para tratar aguas residuales, 
supone una verdadera carga financiera para 
las familias. Unas familias que se ven obliga-
das a abandonar sus cultivos y ganados por 
no tener agua suficiente con que mantener-
los y a reducir el consumo personal de la mis-
ma (o a consumirla de fuentes no seguras) 
descuidando, con ello, su higiene, lo que está 
provocando la proliferación de enfermeda-
des gastrointestinales y problemas atópicos. 
Además, para muchas personas es imposible 
conectarse a un sistema de alcantarillado, así 
que las aguas están bastante contaminadas 
por vertidos de todo tipo, muchos de ellos 
procedentes de los asentamientos israelíes, 
en donde se utiliza a los Territorios Pales-
tinos Ocupados (TPO) como sus basureros 
particulares.

Las instalaciones tampoco son buenas 
debido a las estrictas restricciones impuestas 
por Israel a la hora de construir o mejorar 
cualquier tipo de infraestructuras. El 34% del 
agua se pierde por fugas en las redes de dis-
tribución o en las cisternas particulares, que 
son antiguas, poco eficientes o, directamen-
te, han sido destruidas (intencionadamente 
o no) por Israel. Según informa Amnistía 
Internacional, es frecuente que su ejército 
haga prácticas de tiro contra las cisternas de 
las viviendas palestinas. 

Sin embargo, el estar conectados a una 
red de agua potable, tampoco asegura el 
suministro de agua. Estos palestinos y pa-
lestinas -por llamarlos de algún modo, más 
afortunados- tienen que lidiar con cortes 
constantes de agua incluso en verano, al es-
tar sometidos al programa de rotación. Es 
decir, que cada persona recibe agua unos días 
determinados y a unas horas concretas. Por 
ello, la población palestina, por un motivo u 
otro, se ve obligada destinar, de media, un 
tercio de su salario a comprar agua en fábri-
cas gubernamentales, fábricas privadas o a 
obtenerla gracias a organizaciones benéfi-
cas que trabajan en la zona. Hay que tener 
en cuenta que el precio varía en función de 
los kilómetros que el camión tenga que re-
correr. Kilómetros que, en los últimos años, 
van en aumento debido al nuevo muro de la 
vergüenza que está levantando Israel desde 
2002 y que, sorprendentemente, impide el 
paso de la población palestina al acuífero del 
oeste, al rio Jordán y a grandes extensiones 
de tierra fértil. Aún más sorprendente es que 
el agua que compran a la compañía nacional 
israelí, Mekorot, procede del acuífero de la 
montaña, que debería ser explotado por los 
propios palestinos y palestinas. 

Como numerosas organizaciones han de-
nunciado, todas las acciones cometidas por 
Israel contra las instalaciones hídricas tie-
nen, como último objetivo, eliminar la pre-
sencia de población palestina en determina-
das zonas de Gaza y Cisjordania para ampliar 
allí sus propios asentamientos. A pesar de las 
denuncias internaciones sobre las constan-
tes violaciones de derechos humanos a este 
respecto, Israel se mantiene firme. No solo 
mantiene los TPO y se niega a participar en 
cualquier negociación encaminada a buscar 
una solución permanente sino que, además, 
no duda en desarrollar todo tipo de políticas 
que beneficien a su población haciendo caso 
omiso a las necesidades y derechos de los 
palestinos y palestinas. 

las acciones 
cometidas por 
israel contra las 
instalaciones hídricas 
tienen como objetivo 
eliminar la presencia 
de población palestina

El agua de la discordia

Un agricultor de Masha pasea junto al muro que fue construido sobre sus terrenos de cultivo. Foto dIeter teleMans

Al hablar del conflicto 
palestino-israelí poco 
o nada se dice del agua, 
un factor determinante 
a la hora de delimitar 
los asentamientos y las 
fronteras de Israel con 
Cisjordania y Gaza.
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américa Latina: La 
pobreza se viste de mujer

Por Daniel Benadava 
danielbenadava@yahoo.com.ar 

E ntre los días 18 y 21 de 
enero se desarrollará, 
en Santiago de Chile, 
la III Cumbre de Agen-
das Locales de Género 

“Mujer y Ciudad” en donde se 
reflexionará críticamente sobre 
la inequidad de género existente 
y se plantearán propuestas para 
intentar superarla.

En Latinoamérica el 28% de la 
población vive en la pobreza y el 
12% en la indigencia. Pero estos 
flagelos, que menoscaban la digni-
dad e integridad humana en gene-
ral, no afectan a hombres y mujeres 
por igual ya que entre éstas últimas 
se encuentra la mayor cantidad de 
personas con derechos vulnerados.

 Las causas de esta irrefutable 
realidad no se encuentran en mal-
diciones divinas o caprichos del 
azar sino que, por el contrario, la 
mayor exposición de las mujeres a 
la pobreza debe comprenderse en 
el contexto de un sistema machista 
en el que ellas –tienen estereotipa-
do un rol de subordinación frente 
a los hombres- sufren los mayores 
niveles de inseguridad, precariedad 
y vulnerabilidad.

En la región, según expuso re-
cientemente la presidenta chilena 
Michelle Bachelet, “el escenario es 
francamente desalentador: a pesar 
de que la pobreza ha ido disminu-
yendo en nuestras sociedades, se 
ha ido generando una feminiza-
ción de la pobreza” bajo la cual las 

son jefas de familia y tienen a su 
cargo hijos o hermanos, se trasla-
dan del espacio rural a las ciuda-
des buscando mejorar su realidad. 
Pero con frecuencia las grandes 
capitales latinoamericanas repro-
ducen las mismas condiciones que 
padecían en sus lugares de origen 
ya que habitan barrios vulnerados 
y continúan inmersas en relaciones 
laborales precarias.

Ahora bien que la mujer latino-
americana alcance mayores niveles 
de igualdad frente a los hombres, 
además de significar un justo re-
conocimiento de sus derechos, 
también disminuiría la pobreza 
regional. En relación a esta temá-
tica la CEPAL afirma que se logra-
ría “un descenso en los niveles de 
pobreza de hasta 12% en el caso de 
Nicaragua y El Salvador. Lo mismo 
ocurriría con la eliminación de las 
brechas de ingresos entre varones 
y mujeres, que en el caso de Bolivia 
permitiría disminuir la pobreza en 
14%”

A diferencia de lo que acontecía 
siglos atrás, donde se encontraban 
naturalizados los roles de cada 
género, hoy en día la mujer com-
prende que “amurallar el propio 
sufrimiento, es arriesgarte a que 
te devore desde el interior” -Frida 
Kahlo-. Por ese motivo es impor-
tante el encuentro que se realizará 
en Chile este mes ya que en él sus 
participantes anudarán sueños e 
incertidumbres, trenzarán utopías 
y esperanzas, y colectivamente 
hilvanarán propuestas teñidas de 
igualdad e inclusión. 

mujeres cotidianamente padecen 
la violación de sus derechos y su-
fren el deterioro progresivo de sus 
condiciones de vida.

El ejemplo quizás más obsce-
no de estas asimétricas relaciones 
de género se vivencia en las zonas 
campesinas del continente. En 
efecto, según la FAO, “en América 
Latina el 40% de las mujeres rura-
les mayores de 15 años no tienen 
ingresos propios y más de la mi-
tad de las trabajadoras agrícolas 
en la región viven por debajo de 
la línea de pobreza» sin poder ac-
ceder a la educación, a la salud, a 
una vivienda digna y muchas veces 
siendo víctimas de maltrato físico 
y psíquico.

Este conjunto de situaciones 
provoca un proceso de “femini-
zación de la migración” en el que 
las mujeres, muchas de las cuales 

v O C E S  D E S D E  E L  S u R
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Riesgo alto  
de incendio

Por Mª Teresa de Febrer

A firma Lluís Bassets que “todo lo que ahora sucede ha 
ocurrido ya antes” y, ahora como antes, “es la expre-
sión de un fracaso múltiple y continuado”. Se diría que 
un fracaso en las respuestas y un fracaso porque no se 
buscan las causas de la violencia inusitada que invade 

el planeta, la violencia en los cuatro continentes. Las llamaradas 
de violencia se propagan: algunos lugares arden; en otros parece 
que el incendio se ha extinguido, pero no olvidemos que quedan, 
diseminados, los rescoldos. Sami Naïr calificaba la situación fran-
cesa, previa al 13 de noviembre, de “incendiaria”, pero el incendio 
no se iniciaba solamente en Francia, sino en nuestras sociedades 
cada vez más desiguales, más excluyentes, sociedades ensimisma-
das en un crecimiento económico artificial que va beneficiando, 
paulatinamente, a menos personas.   

Asistimos a fracaso tras fracaso en las respuestas a la violencia,  
a “la inoperancia de nuestros gobernantes a la hora de encontrar 
soluciones”, parafraseando a Martín Garzo, cuando deberíamos 
preguntarnos qué puede llevar a personas jóvenes, hombres y mu-
jeres, a ceñirse un cinturón y reventar su vida y la de otras muchas 
personas. ¿Cuáles son las causas determinantes de semejantes 
acciones? ¿Qué torpeza nos lleva a entonar himnos, a manifestar 
públicamente nuestro rechazo a tantos actos violentos, a tanta 
barbarie, cuando deberíamos, previamente, buscar sin descanso 
las causas determinantes de la violencia?

En opinión del citado Sami Naïr, la persistencia del fracaso es-
colar, el desarrollo de la delincuencia y del tráfico de drogas, el au-
mento de la pobreza en las familias, 
la falta de inserción en el mercado 
laboral, especialmente de la pobla-
ción joven, la formación de bandas 
criminales y mafiosas, junto con 
el aumento del islam radical son, 
entre otras, realidades crueles que 
no se han estado considerando en 
Francia como causas determinan-
tes de la situación “incendiaria”, las 
cuales se contraponen a la aparen-
te “normalidad” que refleja dicho 
país. Todo ello da lugar a “identi-
dades dislocadas”, que encuentran 
su apoyo en las redes sociales. 
Paralelamente, va potenciándose 
la extrema derecha xenófoba que 
ha conseguido imponer sus pro-
pias ideas relativas a la exclusión, 
al tiempo que siembran el miedo 
entre la ciudadanía.

Muchos aspectos del análisis realizado a los sucesos ocurridos 
en Francia se pueden extrapolar a otras partes del mundo. A diario 
contemplamos atrocidades en otros escenarios: Siria, Irak, Chad, 
Nigeria, Kurdistán, Afganistán… En todo el mundo. Y, todavía, quie-
nes toman decisiones políticas no se han convencido de que las 
acciones militares no son, ni mucho menos, la respuesta porque 
las muertes suponen más muertos, más barbarie, más afán de re-
vanchismo; en definitiva, más desolación y sufrimiento evitables 
para tantas víctimas, personas como tú y como yo. Los aconteci-
mientos desbordan las “previsiones” y las repercusiones se están 
produciendo día a día como si de un goteo se tratara. Es más, no 
solo se trata de un goteo sino de lluvia persistente de violencia y 
brutalidad que produce víctimas en todo el mundo. 

Hay que romper la lógica perversa de la violencia buscando 
las causas determinantes de tal violencia. Urge establecer cauces 
de cooperación y entendimiento entre quienes deciden y entre 
quienes son destinatarios de sus decisiones. Urge realizar cambios 
transformadores en todos los países, para que todas las personas 
se sientan respetadas e integradas en las sociedades en las que les 
toca vivir. Porque dondequiera que haya una sola persona excluida y 
rechazada por la sociedad, allí existe riesgo muy alto de incendio.   

Hay que 
romper la 
lógica perversa 
de la violencia 
buscando 
sus causas 
determinantes

Una mujer haitiana acarreando agua. foto. liviNg Water iNterNatioNal
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La Abadía en castellano

El sacerdote jesuita James 
Martin es una de las referencias 
audiovisuales del catolicismo en 
Estados Unidos, donde tiene un 
programa de televisión y escribe 
libros divulgativos. Su último 
trabajo editorial es la novela The 
Abbey, que narra el viaje de una 
mujer alrededor de su fe en un 
monasterio. Según ha confirma-
do el propio autor en su cuenta 
de Twitter (@JamesMartinSJ), 
el libro estará disponible en cas-
tellano a partir de marzo. Una 
buena noticia y una recomenda-
ción anticipada de un autor que 
no dejará al público indiferente.

S TA R  WA R S

Renacer de la fuerza

Como una implacable cam-
paña de marketing, la saga de 
La Guerra de las Galaxias ha 
entrado en nuestras vidas sin 
posibilidad de renuncia. Esta 
película -la séptima según la 
idea de su creador, George 
Lucas- está pulverizando todos 
los récords en taquilla. En esta 
entrega nos volveremos a 
encontrar con los personajes 
como Han Solo, la Princesa Leia 
Organa o la aparición de Luke 
Skywalker. Esta producción ha 
sido dirigida por el director J.J. 
Abraham, conocido por haber 
dirigido películas como Misión: 
Imposible III o Super 8. Pasados 
15 años desde el estreno del 
episodio I y 38 años después de 
la primera entrega, las aventuras 
por el control de la galaxia entre 
la Alianza Rebelde y el Imperio 
Galáctico continúan llenando las 
salas por todo el mundo. Que la 
fuerza te acompañe.

T H E  b E AT l E S

Un escarabajo en la nube

La discografía completa de The 
Beatles se encuentra, por fin, 
disponible en nueve platafor-
mas de música en streaming 
(uso sin descarga del archivo). 
Entre estas plataformas está 
Spotify, la que más usuarios tie-
ne en el mundo, cumpliendo una 
petición que llevan haciendo los 
melómanos de todos los rinco-
nes del planeta. Así, se podrá 
disfrutar de las canciones de los 
“cuatro fabulosos” en cualquier 
lugar con conexión móvil. Las 
compañías propietarias de los 
derechos sobre las canciones 
del grupo de Liverpool han 
añadido todos los discos que 
se pueden desear de la banda, 
aunque algunas rarezas -como 
alguna antología, grabaciones 
en mono o el disco en directo 
Live at the BBC- no están pre-
sentes en la colección.

b R E v E S

Que sus alas te protejan
Por José Luis Jiménez 
@jimenezjosel

E s un placer encontrar 
un libro en el que des-
cubrir esas realidades 
que muchas veces solo 
conocemos por la ver-

sión distorsionada que los medios 
de comunicación dan de ella. La 
inmigración es una realidad con 
la que convivimos a diario. Vemos 
las tragedias en las noticias que si-
guen hablando de muerte de inmi-
grantes, como si tuvieran menos 
valor que las de otras personas, sin 
importar la historia humana que 
les ha hecho llegar hasta el punto 
de abandonar todo lo conocido 
para aventurarse a lo desconocido.

Seguramente todo nos suena, 
pero lo seguimos viendo desde 
la distancia, desde la apatía. Nos 
cuesta sentirlos como nuestros 
hermanos y hermanas. Las series 
de televisión no hablan de ellos, 
no son héroes ni heroínas (aunque 
sus historias nos puedan decir lo 
contrario); los informativos nos 
los pintan como delincuentes (top 
manta, “asalto” a las fronteras…), 
pero siguen siendo seres humanos 
en búsqueda, como cualquier otro.

Te protegerán mis alas, de Edi-
ciones Carena, es la segunda nove-
la del sacerdote salesiano José Mi-
guel Núñez. En esta obra vuelve a 
escribir sobre seres humanos que 
afrontan y narran vidas normales, 
tan extraordinarias como la de 
cualquiera de nosotros, pero des-
de esa perspectiva que, sin darte 
cuenta, te va rascando el corazón, 
entrando “de a poquito” y hacién-
dote parte de la experiencia vital 
que el protagonista va viviendo.

Porque la historia no es otra 
cosa que una historia de amor, una 
bella relación de momentos que 
transcurren en la vida de uno de 
esos niños olvidados por la mayo-
ría. Nacer y crecer en Togo, como 
un niño abandonado, sin conocer 
ninguna familia, sin sentir un 
abrazo. Sobreviviendo, porque esa 
es la mejor descripción del prota-
gonista, un “súper viviente”. Sin 
dejar de mirar con esperanza a la 
vida. 

Desgraciadamente no todas 
las personas que se encuentra por 
el camino van a facilitar la vida 
del protagonista. En algunos mo-
mentos serán personas movidas 
por el negocio, que consideran a la 
persona como una mercancía; en 
otros, será el sistema el que margi-
ne a aquellos que nacen en el lado 
malo de la frontera. 

Pero encontrará a personas 
que apuestan por uno. Quizá uno 
de los ejercicios que podemos 
hacer mientras leemos el libro es 

preguntarnos quiénes son esas 
personas que apostaron por no-
sotros, que nos dieron alas con las 
que volar y alas bajo las que pro-
tegernos. También, por supuesto, 
una invitación radical a ser alas 
que protegen a los últimos de este 
injusto sistema, a los desprotegi-

conocido este salesiano, pero nos 
pudo dedicar un rato virtual para 
responder a las preguntas sobre la 
nueva novela que acaba de publi-
car. Director de la comunidad voca-
cional Bartolomé Blanco en Sevilla, 
este extremeño firma su segunda 
novela, tras Pasó la noche, amor. 

dos, a los desheredados a aquellas 
personas que siguen buscando 
una tierra prometida. “Todas las 
historias de aquellos que llegan a 
España son dramáticas”

No tuvimos la suerte de en-
contrarnos en persona con Pepe 
Núñez, como es cariñosamente 

José Miguel Núñez durante la presentación de su libro “Te protegerán mis alas”. 

l I b r o s

El libro narra la historia de un 
togolés que cruza el medite-
rráneo. Entiendo que usted 
ha tenido contacto con ellos 
en las casas de acogida de los 
salesianos. Esta historia, ¿es 
la de una persona en concreto 
o ha tomado elementos de las 
distintas historias?

La historia se refiere a una 
persona real que acompañé muy 
de cerca pero, naturalmente, hay 
elementos en la narración que 
aglutinan otras experiencias y 
concentran otras realidades que 
he compartido a lo largo de todos 
estos años. La mayor parte de ellos 
los he vivido en primera persona 
con muchos de los chicos que co-
nozco.

En Togo destaca la labor de 
los misioneros en la figura de 
Pere Antonio. ¿Cree usted que 
es una figura, la del misionero, 
poco reconocida en la socie-
dad?

Siempre será poco el reconocer 
la entrega generosa y desmedida 
de personas que se dejan la piel 
por darle la vuelta a la realidad 
de los más excluidos. En el caso 
de nuestra sociedad occidental, 

quedan como referencias lejanas, 
casi heroicas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, se trata de 
una admiración “a distancia” y con 
pocas consecuencias personales.

Sabemos que la realidad supe-
ra muchas veces a la ficción, 
pero da la sensación de que el 
protagonista consigue llegar a 
España por casualidad, porque 
se encuentra a muchas per-
sonas buenas que se juegan 
la vida o el futuro profesional 
por ayudar. ¿Todas las perso-
nas que llegan a nuestro país 
tienen historias como estas?

Todas las historias son dramá-
ticas. Hay quien encuentra perso-
nas que ayudan y facilitan y la ma-
yoría, por desgracia, encuentran 
dificultades y obstáculos que -en 
no pocos casos- son insuperables. 
En la historia del protagonista de 
la novela hay experiencias con 
personas buenas que no pueden 
dar un rodeo ante las dificultades 
de un ser humano que vive situa-
ciones límite y se la juegan ten-
diendo una mano.

¿qué podemos hacer, desde 
nuestras casas, para limitar 

los negocios de las mafias que 
esclavizan y disponen de la 
vida de los y las inmigrantes, 
como en el caso del marino 
marsellés?

No sé qué podemos hacer a 
nivel individual, pero debemos 
tomar conciencia de su existen-
cia. Denunciar y pedir a los estados 
que se unan en la lucha contra la 
trata de seres humanos y contra la 
vulneración flagrante de los dere-
chos los más desfavorecidos.

¿Cree que necesitamos em-
patizar más con la persona 
inmigrante para ser capaces 
de mejorar nuestra acogida en 
Europa?

Creo que es una asignatura 
pendiente en nuestra sociedad 
del bienestar. Hay todavía dema-
siados prejuicios contra quienes 
consideramos que no son de los 
nuestros. Si a eso le añadimos que 
vivimos en una realidad excesiva-
mente individualista, donde cada 
quien busca su propio interés, la 
dificultad para la acogida y para 
cuidar a las personas se hace toda-
vía mayor. Para muchos, la lucha 
cotidiana es contra la indiferencia 
de la mayoría. 

“Todas las historias de quienes logran 
cruzar la frontera son dramáticas”



Por Cristina Ruiz

p uede parecer una 
mezcla explosiva. Un 
musical sobre la fe, 
la amistad, el primer 
amor, el electro-lati-

no y Whitney Houston. La Lla-
mada comenzó como un musical 
underground en el hall del Teatro 
Lara de Madrid, pero el público y 
la crítica lo alzaron hasta el esce-
nario principal donde ha colgado 
el cartel de “no hay localidades” 
desde entonces. Con canciones 
originales y una banda de rock 
en directo lleva cuatro tempora-
das representándose en Madrid, 
con un público de más de 100.000 
personas. Además, ha estado de 
gira por más de 30 ciudades (in-
cluyendo Moscú y México D.F.). 

La Llamada es una epopeya 
en clave Disney con números 
musicales que sigue el desarro-
llo de una comedia romántica, 
pero trasciende y juega con to-
dos estos géneros para terminar 
siendo un canto a la libertad y al 
primer amor. Un musical vivo, 
que se acerca al sentir y vivir de 
los jóvenes desde una perspectiva 
de la fe que puede parecer frívola 
pero que transmite una vivencia 
profunda y humana.

La acción se sitúa en Segovia 
un mes de agosto en el campa-
mento cristiano “La Brújula”. 

Dicho campamento está coordi-
nado por dos monjas: Bernarda, 
una mujer moderna y de buen 
corazón que intenta transmitir 
la fe a través de la música –y de 
su canción “Viviremos firmes en 
la fe”–, y Milagros, una novicia 
joven e inocente con dudas que 
es fan de Presuntos Implicados. 
El reparto se completa con María 
y Susana, dos adolescentes cas-
tigadas, tienen un grupo que se 
llama Suma Latina. 

Pero desde que Dios se le 
aparece a María una noche, todo 
cambia… “Es un Dios que huye 
de las grandes palabras, no es 
un Dios al uso, es un Dios sor-
prendente”, explica uno de los 
actores, Richard Collins-Moore. 
Y es que a Dios le encanta Whit-
ney Houston. Entre las melodías 
que suenan sobre el escenario hay 
canciones de la mítica cantante 
estadounidense, pero también 
versiones sorprendentes de can-
ciones religiosas que hacen bro-
tar, como mínimo, una sonrisa. 

La obra está escrita y dirigida 
por Javier Ambrossi y Javier Calvo 
y fue galardonada con 10 Premios 
Broadway World, además de ser 
elegida mejor montaje teatral 
de 2013 por El País. También ha 
obtenido nominaciones en los 
Premios de la Unión de Actores 
y el Premio Libertad Teatro 2015 
para sus directores. 

Por Sol Demaría 

h ay voces y canciones 
que conocemos aun-
que a veces no sabe-
mos de su nombre 
y procedencia. Es el 

caso de Emilia Arija que, tanto en 
Brotes de Olivo como desde el dúo 
Alberto y Alicia ha hecho reconoci-
das muchas melodías como “Cosas 
de locos” o “Manos abiertas”. 

Llevaba tiempo sin grabar 
nuevos temas pero este mes ha 
presentado su nuevo disco, el se-
gundo que graba en solitario, bajo 
el título Imperfecta. Tiene 14 temas 
llenos de emociones y autenticas 

perlas de música y de su voz. Gra-
bado con Assisi Producciones, las 
canciones tienen letras escritas por 
nombres bien conocidos por el pú-
blico de alandar como Álvaro Fraile, 
Manolo Copé o Migueli Marín, así 
como Pedro Sosa, Juanjo Fernán-
dez, Jesús Vicente Morales Escala, 
etc. Además también cuenta con 
otras colaboraciones como la del 
grupo Edén, que la han llevado al 
género del funk. Se trata de cancio-
nes profundas sobre temas y situa-
ciones que Emilia Arija siente que 
le afectan y le duelen muy dentro. 
El resultado ha sido un disco con 
el timbre excelente de una mujer 
comprometida con su tiempo que 

Sentir  
la llamada  
de la música

Una voz (im)perfecta
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canta a tantas “esperanzas” que 
parecen secuestradas.

Además, el trabajo cuenta con 
una motivación solidaria ya que 
una parte de los beneficios obte-
nidos se destinarán a proyectos de 
promoción social impulsados por 
los Siervos de la Caridad en Colom-
bia, con obras como el Centro Edu-
cativo y Rehabilitativo para per-
sonas con discapacidad “Don Luis 
Guanella”. El disco, que se presentó 
el pasado 2 de enero en Valencia, 
con motivo de la celebración anual 
de “Música y compromiso” puede 
adquirirse a través de Internet en la 
web de Assisi (www.tiendaonline.
assisiproducciones.com). 



E l sacerdote tuvo la idea 
conduciendo a un gru-
po de feligreses. “Está-
bamos en un punto del 
Camino en el que ya no 

sabíamos cómo avanzar, por lo que 
decidimos descansar para evitar te-
ner un accidente. Entonces se me 
ocurrió lo del tatuaje. No está bien 
que en la Iglesia vayamos siempre 
a remolque”. El sacerdote, que no 
considera que su idea suponga 
un volantazo en su trayectoria, 
se arremanga orgulloso la casulla 
para mostrar el tatuaje durante las 
misas.

Ciertos rumores pecaminosos 
apuntan a que tiene otro tatuaje 
similar pero con el texto en latín, 
en un sitio “que no se puede en-
señar”. Algunos feligreses curiosos 

han aparcado sus quehaceres para, 
con el pretexto de la confesión, 
preguntarle por ello. El sacerdote, 
muy mariano, ha declarado que 
“todo es falso, salvo alguna cosa”.

benedicto xvi anuncia que no se 
presentará al próximo cónclave
Los rumores se dispararon des-
pués de que alguien registrase 
el dominio de Internet www.be-
nedetto-xvii.com. Finalmente se 
ha sabido que ha sido una tienda 
de zapatos situada en el número 
17 de la via Benedetto Croce. Una 
vez aclarada la polémica, el sector 
conservador de la curia sigue apo-
yando la candidatura de Donald 
Trump a sucesor de Pedro.

Peligran los regalos de Reyes por 

cierre de fronteras
Ya lo venían avisando los últimos 
memes, posts y tuits de 2015 (para 
nuestra audiencia menos joven, 
todas estas cosas son la manera 
moderna de contarse chistes o co-
tilleos y de paso estar pegado a la 
pantalla del móvil 15h al día…). Y 
es que hace tiempo que los países 
más rancios de la Unión Europea 
aplicaron la máxima de “lo mío es 
mío y lo de los demás es de todos”, 
procediendo a cerrar sus fronteras. 
Los Reyes Magos no han sido aje-
nos a las consecuencias de esta 
decisión, y actualmente se encuen-
tran retenidos en la frontera entre 
Ucrania y Rusia. Se desconoce si 
Sus Majestades podrán pasar final-
mente a Europa. En todo caso, ten-
drán que hacerlo sin los camellos.
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La igLesia today

sacerdote genera cierta confesión 
con su tatuaje de “amor de Madre”

C asi la mitad de los 
santos sufren de una 
sobrecarga de traba-
jo superior al 200% 
según el último in-

forme del Sindicato General de 
Santos. El informe reconoce que 
en una sociedad cada vez menos 
religiosa y más pecaminosa, pa-
recía lógico que se recibieran me-
nos peticiones. Sin embargo, la 
crisis, la cultura de lo inmediato 
y la gratuidad del servicio están 
produciendo el efecto contrario. 
Como consecuencia, muchos san-
tos no dan abasto y las peticiones 
se acumulan generando un autén-
tico caos. Pese a que el santo Job 
pide paciencia, la realidad es que 
muchos están totalmente desbor-
dados y que otros directamente no 

pueden atender desde hace varias 
semanas a las peticiones que reci-
ben. “Esta situación es insosteni-
ble” denuncia un santo que prefie-
re permanecer en el santonimato. 
“Unos compañeros están buscan-
do a Santa Rita, pero creemos que 
ella está igual que todos. Lo que 
necesitamos es mucho más per-
sonal, aunque somos conscientes 
de que la santidad hoy en día atrae 
poco y de que los trámites ahí aba-
jo ni son muy rápidos ni siempre 
aciertan”.

El informe muestra cómo des-
de hace unos años el tiempo de 
respuesta ha ido aumentando y 
destaca que ahora hay momen-
tos verdaderamente críticos. Por 
ejemplo, llama la atención sobre 
algunos picos de trabajo recien-

tes (generalmente cuando juega 
el Atleti) en los que se han tenido 
que pasar algunas peticiones sin 
los informes preceptivos.

Por último, el informe alerta 
de que con el papa actual puedan 
llegar santos comunistas y que 
sus ideas acaben calando entre 
un personal así de sobreexplo-
tado. “Imagínese: acabaríamos 
celebrando el uno de mayo en 
vez del uno de noviembre. Un 
desastre”. También propone, 
como posible solución, que se 
den poderes a los beatos para 
realizar tareas que estaban hasta 
hoy reservadas a los santos. En 
todo caso, descarta rotundamen-
te las tasas a las peticiones que 
ha propuesto San Estanislao de 
Troika por considerarlas abusivas. 

el sindicato de santos 
denuncia falta de medios

El diseño, de Johnny Bautista, incluye el texto “Amor de Madre” rodeando al 
corazón sangrante de María.

un cura de Cheste batió el récord con una misa 
de domingo en 14 minutos y 23 segundos
Los feligreses reconocen que el sacerdote es muy aficionado a las 
motos y que cuando la celebración coincide con una carrera el 
hombre suele pisar un poco el acelerador. Sin embargo nadie se ha 
molestado porque en realidad en el pueblo todos son muy moteros. 
El obispado ha confirmado que no hay problema con que se celebre 
deprisa, siempre y cuando se consagre a toda hostia.

El párroco de Cheste bendice las motos de su grupo de catequesis “Los 
ángeles del cielo”.

Es tal la cantidad de trabajo pendiente que se ha visto a San 
antonio rezándose a sí mismo para encontrar informes que 
había perdido.
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Hombres imprescindibles
Por Charo Mármol
@charomarmol54

Comienzo el año dedi-
cando mi Mecedora a 
los hombres buenos, 
imprescindibles. Me 
imagino que a alguien 

le puede extrañar porque, un mes 
tras otro, suelen ser las mujeres las 
que ocupan este espacio: mujeres 
valientes, heroínas, mujeres mal-
tratadas, víctimas de la violencia… 
Pues hoy quiero dedicar estas lí-
neas a los hombres. 

Algunos tienen nombre pro-
pio: Jesús, Salvador, José Luis, 
Antonio, Manolo… Amigos míos 
queridos con los que me siento en 
sintonía y trabajando por un mun-
do mejor, pero quiero dedicarle 
unas líneas especiales a un amigo 
que ya no está aquí con nosotros 
y nosotras, aunque su presencia 
se siente cercana: Luis Arancibia. 
Ya sé que en el número pasado se 
le dedicó la contraportada de esta 
revista, pero yo no puedo dejar de 
escribir estas líneas que, desde que 
murió, llevo en lo más profundo de 
mi corazón. 

Cuando cumplió 70 años, su 
hija me dijo que le estaban prepa-
rando un homenaje y me preguntó 

si yo quería escribir algo. Entonces 
escribí esto: 

“A veces sucede. Estamos más 
liados que un ovillo. Y no sabemos 
salir. Así estaba yo, así estábamos 
en alandar en el año 2002. La ma-
deja estaba tan liada que no era ca-
paz ni de ver el hilillo. El hilillo no 
lo vi pero vi la luz y esta se me hizo 
presente en forma de hombre: Luis 
Arancibia… La saga Arancibia ya 
la conocía de antes. Pude compartir 
parte de los años más importantes 

de mi experiencia profesional con el 
hijo varón -de nombre Luis, como el 
padre- y una de las hijas, Ana, que, 
con el tiempo, se ha convertido en 
una de mis mejores amigas. Siem-
pre me admiró la capacidad intelec-
tual y de trabajo de los Arancibia, 
así como su solidaridad, pero todo 
encontró su explicación cuando co-
nocí al patriarca y, por supuesto, a 
la matriarca (que, como sucede en 
muchos casos, suelen estar más en 

la sombra pero no por eso dejan de 
ser más importantes). Luis se empe-
zó a hacer imprescindible. Después 
del primer trabajo tan importante 
para mí, era un descanso saber que 
ahí estaba y podía contar con él”.

Hasta aquí lo que escribí para 
su 70 cumpleaños. Con los años se 
fue fraguando una buena amistad 
en la que mi admiración por este 
hombre y su mujer, comprometi-
dos con la familia y con su mundo, 
iba cada vez más en aumento.

Este septiembre estuvieron en 
el lugar del Mediterráneo donde 
paso los meses del verano. Pasa-
mos un día excepcional, donde 
Luis disfrutó como el que más del 
mar y del sosiego de ese lugar pri-
vilegiado. Murió poco menos de 
un mes después. Fui a verle al hos-
pital unos días antes y me asom-
bró su entereza, pero también la 
de Pilar -su mujer- y la de sus hijos. 
Si hasta entonces admiraba su for-
ma de vivir en ese momento admi-
ré su forma de asumir la muerte. 
Fue un verdadero testimonio de 
fe. Solo puede enfrentar la muerte 
así quien tiene una verdadera fe. 

Dice Bertolt Brecht: “Hay hom-
bres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay otros que luchan mu-
chos años y son muy buenos. Pero 
hay quienes luchan toda la vida, 
esos son imprescindibles”.

Me gustaría que en este 2016 
fueran muchos los hombres bue-
nos, imprescindibles, -como Luis, 
Salvador, Jesús, Antonio- los que 
se unieran a las mujeres también 
buenas para, entre todas y todos, 
hacer realidad el sueño de un 
mundo más justo, más solidario 
y acogedor para todos los seres 
humanos. 

Luis y Pilar el pasado mes de septiembre. foto Charo mármol
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la oportunidad  de estudiar teo-
logía, cosa que hace en el TUP 
(Teología Universitaria para Pos-
tgraduados) de los jesuitas –en su 
sede madrileña de Alberto Aguile-
ra– y luego cursó la especialidad 
de Ciencias Morales, en el Instituto 
del mismo nombre, que regentan 
los redentoristas. 

Por circunstancias de la vida 
dejó la congregación. Hace seis 
años decidió volver a su vocación 
inicial de la docencia, trabajando 
en colegios. En estos momentos, a 
estas clases hay que añadir las que 
imparte en el Instituto Superior de 
Pastoral (ISP) y en el Centro Uni-
versitario de La Salle, en ambos con 
temas relacionados con la moral. 
Carmen señala que “sigo enseñan-
do y leyendo teología porque es un 
tema que me apasiona, no tanto 
por el saber cuanto por el vivir”.

En el ISP, por ejemplo, impar-
te clases sobre “Mujer, derechos 
humanos y cristianismo”. En este 
sentido, indica que la Iglesia es una 
gran defensora de los derechos hu-

Por J. Ignacio Igartua

m aestra por voca-
ción, la vida de 
Carmen Barba ha 
sido un ir y venir. 
Nacida en Barce-

lona, a los 20 años llegó a Madrid 
porque quiso ingresar en la orden 
de las Franciscanas de la Divina 
Pastora, lo que le posibilitó reco-
rrer muchos lugares.

Tuvo diversos destinos en Es-
paña y después estuvo seis años en 
Perú, trabajando en el norte, cerca 
de Jaén y, luego, por Cerro de Pas-
co, en el centro del país andino. 
“Ha sido una de las mejores ex-
periencias de mi vida trabajando 
en educación”, reconoce. Cuando 
volvió a España entró en el mun-
do de la cooperación al desarrollo, 
trabajando en varias ONG, en dife-
rentes lugares, por un espacio de  
casi 20 años. “Es un mundo que me 
ha apasionado y que iba compagi-
nando con la docencia”. 

En aquel tiempo también tuvo 

porque en España ha habido una 
época de grandes mujeres y gran-
des teólogas. Recuerda a Mercedes 
Navarro, Carmen Bernabé, Dolo-
res Aleixandre… Pero ahora se vive 
un momento de menos relevancia, 
“quizá porque ha habido una épo-
ca de hierro desde la Conferencia 
Episcopal y no hay una generación 
de relevo a la hora de escribir”, se-
ñala.

Iniciado el Año de la Miseri-
cordia, con motivo del cincuenta 
aniversario del Concilio Vaticano 
II, se plantea que quizá sea un buen 
momento para hacer una relectu-
ra de determinados documentos, 
como Lumen Gentium o Gaudium 
et Spes. “Creo que  hay que hacer 
una relectura actualizada a estos 
tiempos”, dice Carmen, quien aña-
de que “a veces da la sensación de 
que el Concilio también fue pun-
to redondo y final. Cuando los 
tiempos están cambiando tanto 
es necesaria una relectura de los 
documentos que tienen una hon-
dura y validez de fondo importante 
y actualizarlos desde la Teología”. 

Enorme desafección
Sobre qué se puede hacer en el 
área de la pastoral, Carmen afirma 
claramente: “No lo sé”. Desde su 
experiencia docente en colegios 
católicos cree que el grado de desa-
fección es enorme, que no hay una 
visión cariñosa del mensaje evan-
gélico y añade que “estoy cada vez 
más convencida de que en la Igle-
sia hay tal déficit de experiencia de 
Dios que es donde hemos fallado. 
No hay experiencia de encuentro 
con el Misterio. Te encuentras con 
generaciones que están práctica-
mente incapacitándose para la 
experiencia. Viven en un mundo 
tan acelerado, tan superficial, que 
cualquier lenguaje que le hable de 
experiencia, de silencio y de miste-
rio les suena como algo imposible”. 

Así, la evangelización resulta 
francamente difícil. “Efectivamen-
te”, dice Carmen, “porque en nues-
tra Iglesia tampoco hay muchos 
ámbitos para la experiencia. Suelo 
decir que hay muchas parroquias, 
pero no muchas comunidades. Si-
gue habiendo una pastoral muy de 
sacramentos y muy de clientes. En-
tonces hay poca comunicación, no 
se comparten experiencias, no hay 
reflexión sobre la Palabra”. 

Pese a todo, Carmen no está 
desesperanzada, porque tiene la 
seguridad de que “el Espíritu San-
to se abrirá paso por donde quiera. 
Para mí, los chavales son siempre 
un reto y lo que a mí me reta es una 
pastoral del testimonio. Tengo que 
enseñar las cosas de las que estoy 
plenamente convencida y que for-
man parte de mi propia vida por-
que, al final, no les va a quedar las 
palabras de lo que les enseñas pero 
sí, quizá, la música”. 

Entrevista

  Carmen Barba, teóloga y profesora

“En este momento, la mujer no es una 
urgencia de reflexión en la Iglesia”

manos pero, como Estado vaticano, 
no es miembro de pleno derecho 
de las Naciones Unidas porque no 
ha suscrito la Declaración. Asegura 
que “se sigue viviendo una especie 
de ‘esquizofrenia’ entre el Estado 
vaticano y la Iglesia católica. Res-
pecto a la mujer sucede algo pa-
recido. Creo que el papa Francisco 
este tema ni lo va a tocar. No es 
algo fundamental, aunque sí que 
intenta reivindicar el papel de la 
mujer como muy importante en la 
Iglesia y en el mundo, pero siempre 
en un plano subsidiario”. 

Al incidir en el tema, cuando 
Francisco está haciendo muchos 
gestos de cambio, Carmen afirma 
que “en este momento la mujer no 
es una urgencia en la reflexión de 
la Iglesia oficial. Es un tema que 
las mujeres católicas tampoco rei-
vindicamos con suficiente energía, 
sino que hay un medio conformis-
mo. Hay un poco más de impulso 
en los movimientos feministas y 
tampoco se les toma demasiado 
en serio”. 

Al plantearle la cuestión de que 
puede haber una contradicción en 
cuanto a la catolicidad, Carmen 
Barba se muestra clara y rotun-
da: “Claro. La Iglesia es machista 
porque a las mujeres no les dan la 
misma igualdad de oportunidades 
ni de derechos. Es más, diría que 
los estudios de Teología se siguen 
pensando para varones, célibes y 
con disponibilidad horaria por la 
mañana. No hay quien pueda estu-
diar teología por la tarde, salvo en 
el TUP de los jesuitas, que lo siguen 
manteniendo”.

Falta peso teológico
Carmen Barba cree que la teología 
hecha por mujeres aún no tiene 
suficiente peso y todavía no ha 
llegado a calar suficientemente 
en la conciencia eclesial. Por el 
contrario, sí considera que la teo-
logía feminista ha hecho muchos 
y buenos estudios sobre el papel 
de la mujer dentro de la Biblia. “Es 
de los campos más estudiados: 
las mujeres que son relevantes y 
el papel que juegan. Bien es ver-
dad que en la predicación no se 
incorporan o yo, por lo menos, no 
lo escucho. En los libros de teo-
logía dogmática no se hace refe-
rencia en concreto a una visión 
más femenina o más equilibrada 
de Dios. No hay un diálogo entre 
la teología tradicional y la teología 
feminista”, manifiesta. ¿Pero aho-
ra se oye bastante hablar de Dios 
Padre y Madre?, le pregunto. “Se 
ha instalado la costumbre pero no 
ha cambiado, en el fondo, la men-
talidad de un Dios poder, un Dios 
autoritario, un Dios omnipotente 
y, en el fondo, un Dios masculino”, 
responde.

Reconoce Carmen que hay un 
respeto por la teología feminista, 

“Hay déficit de 
experiencia de 
Dios y creo que 
es ahí donde 
hemos fallado”

Carmen Barba es profesora en el Instituto Superior de Pastoral. foto. J.i. igartua


