
Comenzamos un nuevo curso, tras 
dos meses de descanso. En julio y 
agosto alandar no se publica en pa-
pel y la dinámica de la revista nos 
marca para el número de septiem-
bre una planificación a largo plazo. 

Esto hace que en las páginas 
interiores se echen en falta algunos 
temas que hoy son acuciantes y 
marcan la actualidad tanto na-
cional como internacional. Solo 
queda este pequeño espacio del 
editorial –como si de un verso libre 
se tratara–, para traer en el último 
momento, antes de entrar a im-
prenta, aquellos hechos relevantes 
en los que necesariamente tenemos 
que poner el foco. 

Sucede así con la reciente firma 
del acuerdo por la paz en Colombia, 
tras un largo periodo de diálogo 
entre el Gobierno colombiano y 
las FARC-EP. Un tema del que nos 
hemos hecho eco en innumerables 
ocasiones y que es, en este final 
del verano y pese a las imperfec-
ciones del acuerdo, un motivo para 
celebrar.

Menos esperanzada es la mirada 
que lanzamos a Nicaragua, donde 
el presidente Daniel Ortega está 
intentando ser reelegido. Si lo 
consigue, el país tendría al mismo 
gobernante durante 14 años de 
forma ininterrumpida y Ortega 
acumularía 24 años en el poder. 
Las repetidas denuncias de falta de 
libertad y democracia en este país 
centroamericano, tan querido, nos 
hacen verlo con preocupación. 

Y, por último, otro de los temas 
que se ha quedado fuera de estas 
páginas es la actualidad política de 
este país nuestro. En el momento 
de entrar a imprenta se ha celebra-
do la primera votación fallida para 
investir a Mariano Rajoy como pre-
sidente. Pensamos que no nos hacía 
falta esperar a la segunda votación 
para conocer el resultado porque, 
una vez más, los partidos están 
centrados en sus propios intereses y 
no en los de la gente de a pie. 

“Es la hora de la cultura políti-
ca”, escribíamos en el editorial del 
pasado enero. Sigue siéndolo y lo 
será mientras no exista una demo-
cracia real que tenga como base los 
derechos humanos, todos ellos. 

En los últimos meses se han celebrado numerosos encuentros 
ecuménicos e interreligiosos en Madrid. Por encima de los conflictos 
armados, los intereses políticos y los errores del pasado, hoy la ética 
universal, la espiritualidad y el perdón se revelan como claves para 
construir la paz. Página 2

Herramientas para 
construir la paz
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contemplamos 
hecho realidad el 
rostro que soñamos 
de una humanidad 
en armonía, plural 
en razas, pueblos y 
credos. 

a superar su egoísmo y sus rencores, a per-
donar, a asemejarse más al Dios compasivo y 
misericordioso. A pesar de nuestros errores 
pasados, hoy tenemos en nuestras manos 
la oportunidad de vencer las barreras que 
nos impiden acercarnos al otro, conocerle 
y acogerle tal como es. El camino es el diá-
logo, la escucha y el conocimiento mutuo. 

Somos parte de una misma familia hu-
mana, que tiene su riqueza en su diversidad 
y pluralidad. Unidos, podemos superar pre-

ágil, a la vez que incisivo y claro, tres per-
sonas presentaron las causas de esta dramá-
tica situación. Los dos jóvenes musulmanes 
concluyeron este apartado con una canción 
en su propia lengua a través de la cual ex-
presaron los sentimientos que experimenta 
un refugiado cuando abandona su país y le 
gritan que lo olvide para siempre.

“Mea culpa”
Un momento importante del acto fue el que 
se llamó “Mea culpa de las religiones”. Las 
entidades convocantes considerábamos que 
no se podía condenar hoy la violencia gene-
rada por algunos grupos fundamentalistas 
religiosos sin reconocer que los seguidores 
de las diferentes religiones, en distintos 
momentos de la historia, distorsionamos 
también el mensaje profético y de bondad 
que estas encierran y fuimos también fuen-
te de división y conflicto.

“La religión mal entendida y mal vivida, 
el miedo y el rechazo a lo desconocido, los 
prejuicios y la soberbia de creerse dueño y 
poseedor de la única verdad, nos han lle-
vado, a veces, a ver en ese ‘otro’ diferente 
a nosotros, un enemigo y no un hermano”.

Las religiones contribuyen a transfor-
mar el interior del ser humano, ayudándole 

Por Inmaculada González Villa*

E l encuentro tenía como obje-
tivo mostrar a la sociedad que, 
más allá de nuestras diferencias, 
nos une la fuerza de nuestras 
espiritualidades, las cuales nos 

urgen a todos, sea cual sea nuestro credo, 
a encontrar caminos donde unir nuestras 
fuerzas hacia metas comunes en favor de la 
dignidad y los derechos de la humanidad, a 
trabajar juntos por un mundo más humano, 
más justo, más equitativo y más fraterno.

Al comenzar el acto, a las 19 horas, el 
patio de la mezquita estaba a rebosar, la 
respuesta a la convocatoria había sido ma-
siva. Ante nuestros ojos contemplábamos 
hecho realidad el rostro que soñamos de 
una humanidad en armonía, plural en ra-
zas, pueblos y credos. Hombres y mujeres, 
jóvenes, ancianos y algunos niños, habían 
acudido con el deseo de ofrecer a este “nue-
vo continente de los desplazados” un gesto 
de fe, de solidaridad y esperanza de futuro.

Los más ancianos, a pesar de sus difi-
cultades de movilidad, estaban allí, en pri-
mera fila, ayudando a soñar y a mantener 
la esperanza a los más jóvenes. El canto de 
dos jóvenes de la mezquita, los hermanos 
Aiman y Usama Achiri, inició el acto, nos 
puso en situación y nos abrió el corazón: 
“Refugiado soy. ¿Quién habla de mí? ¿Quién 
sabe de mí?”.

A continuación, el imán de la mezquita, 
Riay Tatary (UCIDE), pronunció unas pa-
labras de saludo: “Os doy la bienvenida a 
esta casa, la casa de todos –dijo- la casa de 
oración, la casa de la paz y de misericordia”. 
En nombre de la organización, Evaristo Vi-
llar, como presbítero de la Iglesia Católica 
Romana, saludó a los asistentes diciendo: 
“Gracias por haber respondido tan masi-
vamente a este acto por la paz y la acogida. 
Muchas de las tradiciones religiosas pre-
sentes en Madrid hemos querido sumarnos 
a esta propuesta”.

Durante la primera parte del acto se hizo 
una presentación de la realidad expuesta 
por Ángel Domenech, de la Plataforma 
Evangelio, Justicia y Derechos Sociales y 
Shaima Sarquini, una joven de la comu-
nidad musulmana. Diferentes imágenes 
fueron visualizando la dolorosa realidad. 
Ruta de los Balcanes, concertinas de Ceuta 
y Melilla, el inmenso ataúd en que se está 
convirtiendo el Mediterráneo, las guerras, 
las hambrunas, persecuciones religiosas… Y 
ante tanto dolor, la Europa de los derechos 
humanos, mientras tanto, levanta alambra-
das y fronteras para librarse de las personas 
refugiadas y migrantes. 

Dos jóvenes de la Comunidad Baha’i 
cerraron este momento con el canto de El 
color de tu corazón. “No quisieron ver más 
allá del color de tu piel, no quisieron ver el 
color de tu corazón…”.

A continuación, mediante un diálogo 

Las religiones como 
vínculo de pacificación

juicios y convivir pacíficamente. Es nuestra 
responsabilidad y nuestro deseo trabajar 
por ello.

El maestro Neyzen, Hamza Castro, con 
su flauta ney y su música sufí, supo crear el 
clima adecuado para acoger e interiorizar 
todo lo vivido hasta ese momento.

En la segunda parte del acto, se dio voz 
a ocho de las tradiciones religiosas presen-
tes en la asamblea, para que transmitieran, 
desde sus convicciones y espiritualidad, un 
mensaje de acogida y de paz. Esto se hizo 
a través de los testimonios de Riay Tatary, 
imán y presidente de la Unión de Comuni-
dades Islámicas de España (UCIDE); José 
Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral 
Social e Innovación, del arzobispado de Ma-
drid de la Iglesia Católica Romana; Ricardo 
Moraleja, pastor de la Iglesia Evangélica Es-
pañola (IEE); Yael Cobano, de la Comunidad 
Judía Reformista de Madrid; Avelina Frías 
Velázquez, codirectora del Centro Budis-
ta Shambhala de Madrid; Yoel Yerra, de la 
asociación para la consciencia de Krishna; 
Nueria Vahdar Owrang, de la Comunidad 
Baha’i de España; y Alejandro Medel, pastor 
de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana 
(ICM).

Entre algunas de sus palabras, recor-
damos las de Yoel Yerra: “Aunque los aquí 
presentes no tenemos en nuestras manos 
poder para abrir las fronteras y acoger a to-
das estas personas que están huyendo de 
la guerra, la desgracia y la desesperación, 
tenemos nuestra palabra y la posibilidad y 
el deber de usarla para instruir y educar a 
los que nos rodean en los más altos valores 
humanos y espirituales que no entienden de 
credos, género o nacionalidad, sino que nos 
hablan de la verdadera esencia del alma: el 
amor incondicional a Dios y nuestra con-
dición inherente de ser servidores de toda 
la humanidad”.

 A continuación, representantes de to-
das las tradiciones religiosas presentes en 
el acto, compartieron un gesto común por 
la paz que consistió en la construcción de 
una gran paloma elaborada con las piezas de 
un puzle. Finalizó con el Himno de la Alegría 
cantado por todos, en el que el estribillo re-
sonaba con fuerza y esperanza en medio de 
nosotros a una sola voz: Ven, canta, sueña 
cantando, vive soñando el nuevo sol, en que 
los hombres volverán a ser hermanos.

Al finalizar el acto, Evaristo Villar recor-
dó las palabras de Albert Einstein: “Cuando 
me preguntaron sobre algún arma capaz de 
contrarrestar el poder de la bomba atómica 
yo sugerí la mejor de todas: la paz”.

Por último, se dio lectura al manifiesto 
Religiones por la acogida y la paz, fruto del 
cuidadoso camino de preparación de este 
encuentro, realizado entre todos y firmado 
por 18 tradiciones y entidades religiosas. 

(*) Inmaculada González Villa es presidenta 
de la Asociación Ecuménica Internacional.

El pasado 2 de junio diferentes tradiciones y entidades 
religiosas de Madrid se reunieron en la Mezquita 
Central de dicha ciudad, para un acto interreligioso 
por la paz y la acogida de los refugiados y migrantes. 

evaristo Villar y Riay tatary dieron la bienvenida al acto. 

e n c u e n t r o  i n t e r r e l i g i o s o  e n  l a  M e z q u i ta  c e n t r a l  d e  M a d r i d
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R eunidos como per-
sonas de fe y de con-
vicciones religiosas, 
pertenecientes a dis-
tintas tradiciones con 

presencia en Madrid, nos pro-
nunciamos a favor de una acogida 
digna de las personas solicitantes 
de asilo que huyen de la persecu-
ción religiosa, el hambre y de la 
guerra. Nos pronunciamos a favor 
del cumplimiento europeo de sus 
compromisos con los derechos 
fundamentales y de la realización 
inmediata de la relocalización de 
refugiados desde tierras de Grecia 
e Italia. Nos pronunciamos a favor 
del cumplimiento de los compro-
misos de reasentamiento de la Ley 
española de Asilo, especialmente 
para personas vulnerables.

Rechazamos la idea extendida 
de hablar de una crisis de refugia-
dos, cuando lo que no estamos 
cumpliendo es la solidaridad y la 
justicia, requeridas por nuestros 
compromisos internacionales 
como españoles y europeos. Nos 
encontramos ante una crisis de so-
lidaridad. Numerosos municipios, 
personas individuales y comunida-
des de fe han puesto a disposición 
sus hogares y plazas de acogida, 
que se encuentran vacías mientras 
el Estado sigue sin gestionar la lle-
gada a nuestro país de las personas 
que necesitan protección y refugio.

Rechazamos el acuerdo sus-
crito con Turquía por parte de la 
Unión Europea, que entró en vigor 
el pasado 20 de marzo, como estra-
tegia para negar el derecho de asilo 
a las personas que huyen de la gue-
rra. El citado acuerdo se basa en la 
afirmación de que Turquía puede 
ser considerada país seguro. La de-
terminación de dicho estado como 
país seguro y las devoluciones 
masivas de personas solicitantes 
de asilo no están amparadas por 
la legislación internacional ni co-
rresponden a los tratados suscritos 
por la Unión Europea en materia 
de asilo y refugio.

Consideramos un atentado 
contra los derechos fundamentales 
la aplicación de políticas contra-
rias a nuestra legislación y al de-
recho internacional, como la devo-
lución de personas o la detención 
de solicitantes de asilo, mientras 
que los acuerdos de relocalización 
y reasentamiento se prolongan en 
el tiempo sin soluciones efectivas a 
las necesidades de las familias re-
fugiadas entre las que numerosos 
niños se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

Como comunidades de fe y 
convicciones religiosas, considera-
mos que esta crisis de solidaridad 
constituye un gravísimo atentado 
contra los derechos humanos y 
es contraria a las enseñanzas que 
profesamos en favor de una huma-
nidad comprometida con los nece-
sitados, responsable de la justicia y 
de la paz, y favorecedora de la cul-
tura de la hospitalidad. Apoyamos 
con rotundidad iniciativas en el Es-
tado español que faciliten el paso 
seguro de inmigrantes a través del 

Es cierto que a lo largo de la 
historia, en numerosas ocasiones, 
algunos miembros de las distintas 
religiones no hemos sabido resol-
ver o evitar los conflictos bélicos. 
En nombre de la religión se han 
justificado guerras y barbaries, se 
han fomentado odios o, simple-
mente, no se ha hecho lo nece-
sario por evitar tales conflictos. 
Pero no es menos verdad que los 
valores sobre la familia humana y 
la dignidad de todas las personas 
también tienen una inspiración re-
ligiosa. Desde las religiones hemos 
contribuido en muchas ocasiones a 
la reconciliación y a la paz, siendo 
mediadores a través del diálogo y 
acciones conjuntas. Unidos, hom-
bres y mujeres de todos los credos 
religiosos, experimentamos que 
nuestra fe es un motor imparable 
para superar los prejuicios y con-
vivir pacíficamente. Encontramos 
en la religión la fuerza para pro-
mover una cultura de la acogida y 
la hospitalidad, de la mediación, 
el diálogo y la reconciliación, en la 
que la paz sea el fruto perenne de 
una justicia que anhelamos junto 
con todas las personas de bue-
na voluntad que sueñan para sus 
descendientes un mundo mejor”. 

La participación en el encuentro fue masiva y plural, con personas de muy distintas generaciones y de diversas confesiones religiosas.

Manifiesto

“Religiones por la acogida y la paz”

e n c u e n t r o  i n t e r r e l i g i o s o  e n  l a  M e z q u i ta  c e n t r a l  d e  M a d r i d

Comisión Islámica de España (UCIDE) 
Comunidad Bahá’í de España
Comunidad Judía Reformista de Madrid
Iglesia de la Comunidad Metropolitana
Iglesia Evangélica Española (IEE)
Iglesia Siria Ortodoxa
Vicaría de Pastoral Social del Arzobispado de 

Madrid de la Iglesia Católica Romana
Asociación para la Conciencia de Krishna 

(Hare Krishna)
Centro Budista Shambhala de Madrid
Asociación Arco Forum

Asociación Ecuménica Internacional (IEF)
Asociación Éxodo para la transformación 

social
Comisión diocesana de Justicia y Paz, Arzo-

bispado de Madrid de la Iglesia Católica 
Romana

Comunidad de Sant‘Egidio
Cristianas y cristianos de base de Madrid
Movimiento de los Focolares
Plataforma Evangelio, Justicia y Derechos 

Sociales
Redes Cristianas

firmantes de la declaración: 

Mediterráneo, como los corredores 
humanitarios, evitando las mafias 
que trafican con la vida humana y 
desarrollando la colaboración con 
las entidades locales, tal y como se 
está realizando en Italia gracias a 
comunidades cristianas.

El compromiso de nuestra fe y 
enseñanzas proféticas nos llaman 
a reaccionar contra lo que consi-
deramos una falta de humanidad 
y de justicia. Estamos comprome-
tidos con la paz y rechazamos toda 
forma de violencia, en particular la 

de las guerras y el terrorismo. Por 
eso, condenamos categóricamente 
la justificación de la violencia en 
nombre de Dios, por ser contraria a 
la naturaleza de Dios y a todo acto 
verdaderamente religioso. Nues-
tro camino es la reconciliación y 
reclamamos de nuestros gobier-
nos el compromiso de abordar los 
conflictos bélicos y resolverlos de 
forma pacífica y duradera. Será la 
mejor manera de evitar que haya 
personas que tengan que huir de 
sus casas y de sus países.



ecos en nuestra web…
Sin ventura
En respuesta al artículo “El papa crea una 
comisión de estudio sobre el diaconado 
de las mujeres, paritaria y presidida por un 
jesuita español”
Escrito el 3 de agosto de 2016 por Agustín 
Cabré Rufatt
¿Para qué se pierde tiempo, dinero, gente, 
esfuerzos…en algo tan sin ventura? Porque 
¿qué puede hacer una diaconisa? No puede 
celebrar la eucaristía, no puede atender 
confesiones, no puede dar la unción de los 
enfermos, no puede ordenar presbíteros, no 
puede confirmar. Solamente puede bautizar 
y asistir como testigo oficial a matrimonios. 
Eso ya se hace sin necesidad de diaconisas.

Sufrimiento de los indefensos
En respuesta al artículo: “La voz del Espíri-
tu en los dolores de parto del Universo”
Escrito por ANA el 6 de julio de 2016
“No somos propietarios de nada”… la reali-
dad contradice estas palabras. Los pode-
rosos y los que se sirven de leyes hechas 

Nos decís

por ellos mismos, se apropian de todo. Se 
declaran dueños y despojan a los menos 
poderosos. Despojan de todo a huérfanos, 
a viudas , y a quienes no tienen quien los 
defienda.
Me gustaría denunciar algunos nombres 
y apellidos que sustentan mi comentario, 
pero sé que jamás se ha logrado hacer nada 
para que estos ladrones devuelvan lo que se 
han apropiado y lo que han hecho sufrir a 
los indefensos…

Brava Marifé Ramos
En respuesta al artículo: “Sueño con man-
tener viva la pasión por el Evangelio y la 
teología”

Bravo a Alandar por reconocer la trayecto-
ria de Marifé y de los grupos de mujeres 
valientes que se mencionan en la entrevista. 
Y brava Marifé, que merece este recono-
cimiento y muchos más, por los años de 
lucha, de creación y de ilusión.

Nacho Hortelano el 10 junio de 2016
Gracias Alandar… Gracias Marifé, soy testigo 
afortunada de tu pasión por el Reino, por lo 
sencillo, por lo “insignificante”… Gracias por 

soñar y contagiar tus sueños. ¡GRACIAS!
Nieves el 13 de junio de 2016

Marifé, amiga y compañera, gracias por ser 
como eres, y por los frutos que tu vida está 
dando. Te quiero.

Paz Garrido el 14 de junio de 2016
Emocionante. Siempre un ejemplo. Una 
mujer que se adelantó a su tiempo y ha 
marcado camino. He tenido la suerte de 
estar en la entrega de premios, y ha sido un 
acto extraordinario. Enhorabuena Alandar y 
equipo.

MICH el 16 de junio de 2016
Es muy emocionante ver cómo hay personas 
valientes que luchan por los derechos de 
comunidades durante toda una vida sean 
cuales sean las dificultades y rechazos a los 
que se enfrentan. Por esa lucha , mi enhora-
buena a Marifé y el equipo de Alandar por su 
labor desde hace tantos años. Gracias.

CrisX el 18 de junio de 2016

en twitter…
Revista Alandar @alandar el 8 de agosto 
de 2016 escribió:
En el año de la Misericordia @DiocesisGeta-
fe y la Diócesis de Alcalá se olvidan de ella 
para criticar una ley que protege al colectivo 
#LGTB
Diócesis de Getafe @DiocesisGetafe 
respondió: 
 alandar En contra de todo trato injusto a@.
toda persona. En contra de toda imposición 
ideológica. Aquí el Papa:
https://es.zenit.org/articles/teoria-de-
genero-migracion-y-descristianizacion-la-
conversacion-del-papa-con-los-obispos-
polacos/
Pilar de la Herran @pilardelaherran res-
pondió:
@alandar @DiocesisGetafe Una contradic-
ción con la tolerancia y el respeto.
Revista Alandar @alandar respondió:
.@DiocesisGetafe Las personas homo-
sexuales sufren, mucho: discriminación, 
bullying, violencia... Queremos estar a su 
lado desde el amor.

en facebook…
Santiago Agrelo
Revista Alandar publicó el 25 de julio de 
2016 a las 13:56
Aprovechamos la fiesta de Santiago el Ma-
yor, para compartir un poco de la #Hemero-
tecaAlandar.
La entrevista que Lala Franco hizo a San-
tiago Agrelo, obispo de Tánger, no tiene 
desperdicio: “Yo votaba al PP, pero cambié 
el voto en las últimas europeas porque 
cambió mi conciencia” 
Margarita Bertrand Esteban-Infantes co-
mentó: Hay muchas formas de pobreza…
Encarni Pérez Segura comentó: Hasta 
cuándo tomaran conciencia los demás
María García Maseda comentó: Felicidades 
Santiago, eres muy necesario para nuestras 
conciencias
Joaquín Álvarez De Toledo comentó: Un 
pastor que sigue a Cristo.
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F ormo parte de la Asocia-
ción de Presbíteras Ca-
tólicas ARCWP, cuyo fin 
es ordenar diaconisas, 
presbíteras y obispas 

católicas dentro del rito y la tra-
dición romana. Esto conlleva un 
quehacer práctico y teológico por 
renovar los ministerios y la ecle-
siología; adelantamos evoluciones 
que nuestra querida pero anciana 
y lenta Iglesia irá haciendo tal vez, 
pero a nosotras se nos antojan ur-
gentes.

Algunas mujeres, a pesar de 
poseer una vocación probada, no 
pueden o no quieren salir de in-
mediato a la luz. Ejercen su mi-
nisterio en sus comunidades pero 
no publican su nuevo estado. Las 
razones son muy diversas, desde la 
protección del empleo -a menudo 
ellas o sus familiares trabajan en 
alguna institución católica- hasta 
la protección de la privacidad. 

En mi caso, se trató sobre todo 
-pero no solo- de comenzar con 
una vivencia más interior, volcada 
hacia la espiritualidad, un tiempo 
en calma para asimilar la nueva 
situación y hacerse a todo lo que 
implica en la vida personal y es-
piritual, para ir viendo cómo se va 
implantando el trabajo pastoral, 
para seguir aprendiendo y rezan-
do. Yo identifiqué esta etapa de 
mi ministerio -más de dos años- 
como el trabajo de la levadura en 
la masa, inspirada en las visiones 
del Reino creadas por Jesús (Lc 
13, 18-21): sus años de silencio 
y preparación antes de manifes-
tarse plenamente para los baños 
de masas, las maldiciones, la en-
señanza, los milagros, las risas y 
los llantos, la obediencia total al 
Padre y la cruz.

Quien dice sombra fresca y 
protectora sabe que, a ratos, se-
rán tinieblas propicias a las habla-
durías, los juicios sin defensa, las 
fantasías y toda clase de maldades. 
Nada es completamente secreto 
y los esbirros de la oscuridad no 
descansan.

Punto de vista por Christina Moreira Vázquez. presbítera ARCWp/Asociación de presbíteras Católicas

Acepté la sombra y la nece-
sité. Mi nombre de “catacumba” 
fue programa de vida y misión. 
Viendo una fotografía del mar 
de Galilea me impactó la luz del 
paisaje, de ahí Luz Galilea, la que 
dejó el Maestro tras su paso. Todo 
tiene su momento y el cómputo 
del tiempo providencial tiene su 
propio compás. Los acontecimien-
tos fueron dictando las etapas y, 
a la par, iba aclarándose en mí la 
necesidad de hacerme visible: la 
luz no se hizo para esconderla. La 
tarea de anunciar el Evangelio y 
acompañar a las comunidades, 
compartir a tiempo completo la 
vida y el amor necesita amplitud 
de horizonte. Un recurso -eso es 
lo que soy- ha de estar disponible. 
En la homilía de mi ordenación, 
mi obispa, Bridget Mary Meehan, 
evocaba el trabajo de la partera, 
que presencia el alumbramiento 
de la bendita ruah. Llegó la hora 
del parto y salió a la luz la criatura. 

esas especificidades? Eso ya exis-
te, incluso hay órdenes femeninas: 
las Diaconisas de Kaiserswerth. 
Punto muerto.

Postulo una tercera vía, es-
cuchar la voz del Espíritu en las 
historias de vocaciones -muchas 
también en catacumba- y en la 
voz de las comunidades. Estoy 
dispuesta a contar mi vocación 
a quien la quiera oír, a compartir 
los frutos de mi ministerio en las 
comunidades. Ya tenemos una 
experiencia valiosa que aportar 
de cómo hacer y ser Iglesia, po-
ner la mesa con amor y belleza, 
asegurarse de que nadie resulte 
excluido y que a nadie le falte de 
nada. Acogida gratuita y sin con-
diciones, solo por obediencia al 
Señor. ¿No es este el empeño del 
papa Francisco? En la plaza de San 
Pedro esto fue lo que entendí.

¿Por qué no imaginar que el 
Espíritu Santo está llamando hoy 
a mujeres como desde hace siglos? 
¿Con qué derecho le diremos al 
Espíritu dónde ha de soplar? Te-
resa de Lisieux -un ejemplo entre 
mil- se alegraba de morir con 24 
años porque no tendría que vivir 
toda su vida con el sufrimiento 
de no poder cumplir su vocación 
sacerdotal. ¿Cuántas murieron 
como ella? ¿Cuántas comunidades 
y personas fueron privadas de pan 
y palabra, de consuelo y evangeli-
zación porque ellas no ocuparon 
los puestos a los que fueron lla-
madas? ¿A qué esperamos para 
oír a quienes llama el Señor, que 
es también el Señor del Derecho 
Canónico? 

De modo que en lugar de me-
nosprecio, como Mical, podríamos 
encontrarnos con respeto y pres-
tarnos unos oídos atentos y amo-
rosos, por una vez, por el amor de 
Dios… Por el Reino y por la gente 
que nos necesita. Aquí estaré, me 
encontrarán trabajando, obede-
ciendo, sirviendo y danzando. 

Más información: 
lashomiliasdeluz.wordpress.com

Me encontrarán 
danzando y sirviendo
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las luzco con honra y me identifico 
con el servicio que predican. 

la Comisión vaticana
Ante el anuncio de la creación de 
una Comisión encargada de elu-
cidar el papel de las hipotéticas 
diaconisas, se me ocurrían unas 
cuantas reflexiones: 

Si lo que encuentran, como la 
comisión de 1975, es que no solo 
hubo diaconisas sino que también 
hubo presbíteras, ¿qué harán? La 
negativa milenaria parece bien 
anclada en las mentes.

Si deciden que no, que las 
mujeres -como sugieren algunos 
biblistas- ocupaban un papel de 
diaconía “distinto” del de los varo-
nes, dedicadas solo a asistir a mu-
jeres, por ejemplo en bautizos de 
mujeres, para velar por su decoro y 
para atender la caridad (¡solo esto 
debería merecer un sacramento 
magno!), ¿inventarían entonces 
una suerte de misión laica con 

El sol me dio en la cara y puedo 
afirmar que, si bien agradezco el 
tiempo de la sombra protectora, 
no volvería a ella por nada del 
mundo. 

Hoy, como David, bailo al sol, 
ante las miradas de incompren-
sión, las perplejidades, las pregun-
tas juiciosas o impertinentes que 
jamás harían a un varón. Bailo al 
sol como la Magdalena a la vuel-
ta de las lágrimas y del consuelo, 
en bolero de resurrección. Bailo 
y existo, creo mi espacio, silabeo 
mi partitura y descubro la gran or-
questa que me acoge y me enseña: 
las comunidades y los grupos mal-
tratados, los y las excluidas de la 
institución. No sabía cómo sería. 
Ni culpa, ni inhibición. Me poseyó 
una firme conciencia de dignidad 
absoluta, de bendición sin condi-
ciones, la certeza de estar en mi 
centro y acompañada. Y, como 
mujer y humana hija de Dios, veo 
que las ropas me sientan bien, que 

En una entrevista reciente en alandar me expresaba bajo mi “nombre de catacumba”, Luz Galilea. Muchas 
personas se debieron preguntar quién era y por qué no “daba la cara”. a las pocas semanas aparecía en público 
con mi verdadero nombre en los medios y en San Pedro del Vaticano, en la Misa del Jubileo de los Sacerdotes. La 
entrevista salió justo después del tránsito; no dio tiempo a modificarla, pues ya estaba en imprenta.



6  sept. 2016 — a fondo

Por Corina Mora Torrero 
@_corinamora

s iempre hay gente a nuestro lado 
que nos ayuda a ver el valor de 
las cosas, de la fe, de la entre-
ga a los demás y en alandar lo 
sabemos y lo premiamos año 

tras año. Una vez más nos reunimos en el 
Colegio Mayor Chaminade para celebrar 
el camino de la revista alandar y entregar 
sus premios en una sala repleta de personas 
amigas, para comprobar cómo este último 
año ha sido el momento del cambio no solo 
estético de la revista, sino un cambio en fon-
do y forma, respetando las señas de identi-
dad de alandar y profundizando en su razón 
de ser. Así nos contaron Inmaculada Franco 
y Cristina Ruiz, directoras de la publicación 
durante este año, cómo además del cam-
bio de estilo gráfico -gracias al diseñador 
Diego Areso-, desde octubre alandar mues-
tra una nueva cara, con nuevas secciones 
que se centran en poner el foco en quienes 
“dicen haciendo”, con una voz profética y 
esperanzada, comprometida con las injus-
ticias y con la denuncia, dando espacios de 
libertad y expresando no solo opinión sino 
experiencias críticas en el mundo y en la 
Iglesia. El objetivo es seguir siendo espejo 
de diálogo interreligioso y abrirnos a contar 
una espiritualidad que hace a Dios presente 
en nuestro mundo, con sentido del humor 
-libre y respetuoso- y abriéndose a temas 
como el medio ambiente, la discapacidad 
o la cultura.

En este proceso de cambio está también 
el reto digital para el próximo año, la cons-
trucción de una web adaptada a los tiempos, 
a la revista y a los suscriptores y el conseguir 
que el crecimiento de alandar también ven-
ga por la suscripción digital y por el espacio 
que nos brinda compartir la lengua y la fe 
con América Latina.

Oración en MP3 dondequiera que estés
El primero en subir a por el Premio alan-
dar fue el jesuita José María Olaizola, que 
recibió de José Luis Jiménez este premio 
para Rezando Voy, por acercar la oración a 
la vida cotidiana de miles de personas. Este 
proyecto multimedia ofrece diez minutos 
de oración desde un dispositivo móvil en 
formato MP3 para que en cualquier momen-
to puedas sentirte en presencia de Dios y 
dedicar un tiempo a la oración. “La vida es 
oración. Rezar no es solo para un ámbito, 
se puede rezar en cualquier sitio”, recordó 
Olaizola.

Rezando Voy nació hace cinco años, es 
un proyecto de la Compañía de Jesús en 
España que se hace desde Valladolid con el 
apoyo de muchas personas voluntarias que 
reflexionan y comparten sobre el evange-
lio del día con la intención de transmitir la 
buena noticia de forma inclusiva y alegre. 

También existe una versión Rezando Voy, 
infantil, donde un equipo de niños y niñas, 
docentes, madres y padres, hacen su pro-
puesta de oración para compartir adaptada 
a sus preocupaciones y lenguaje. Para José 
María Olaizola “el sueño ahora es conse-
guir un Rezando Voy, para adolescentes y 
jóvenes. Existe cierta propuesta cultural 
cristiana, pero hay una gran resistencia a 
lo que suene a creyente, pero sí hay mucha 
creatividad, aunque no sea compartida en 
masa, sino minoritaria”.

Mujeres y teología
Marifé Ramos recibió el Premio alandar por 
su trayectoria comprometida recuperando 
el sitio de las mujeres en la teología. Con-
versando con Pepa Moleón, Marifé confesó 
su rechazo a este galardón a título propio: 
“Acepto este premio en nombre de los gru-
pos de Mujeres y Teología, esos que hace 
30 años había hasta burlas por su creación 
y no había teología desde la óptica de las 
mujeres. Recibimos ese regalo de la ruah y 

creatividad, ayuda a los y las adolescentes, 
los acompaña en su proceso de búsqueda y 
les aporta apertura también para el diálogo 
entre religiones.

En cuanto a los planes de futuro de 
Marifé Ramos la vocación del beguinato 
se ha cruzado en su camino junto a otras 
mujeres que están caminando en busca de 
respuestas. Cuando pensaron en 2013 que 
se acababa el movimiento con la muerte en 
Bélgica la última beguina, ellas han recibido 
el espíritu que desde la Edad Media impulsó 
a miles de mujeres a vivir una espirituali-
dad que no dependió de la autoridad de la 
jerarquía de la Iglesia, que se sintieron en 
red y se involucraron en la realidad social, 
económica y política de su tiempo unidas 
por una corriente mística y teológica.

Música como uno es
El Premio alandar de este año con aire 
cultural, por su buen hacer en la música 
comprometida con la justicia, ha sido para 
Álvaro Fraile, que cuando Cristina Ruiz le 

La familia de alandar que asistió a la fiesta disfrutó con la música y los premios
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“No hay mayor denuncia 
que comunicar la esperanza”

Los Premios alandar 2016 se entregaron el pasado mes de junio 
poniendo en valor proyectos sociales y religiosos y trayectorias 
de vida que sirven de ejemplo para toda la familia alandariega: la 
iniciativa Rezando Voy, la Comunidad de Sant’Egidio, la teóloga 
Marifé Ramos y el músico Álvaro Fraile.

fue creciendo como grano de mostaza y hoy 
es una realidad. En nombre de todas ellas, 
de esas mujeres, lo recibo”.

“Cuando empezamos hace 30 años pen-
sábamos ‘y si un día fuéramos más de ocho, 
y si contactáramos con mujeres de toda Es-
paña, de toda Europa, ¡qué sueño!’. Nos pa-
recía como el sacerdocio de la mujer ahora, 
¡para que os hagáis una idea! Pues en 2011 
fue una realidad y la Asociación de Teólo-
gas Españolas -ATE- reunió en Salamanca 
a cientos de mujeres de toda Europa”. Hay 
que destacar que los grupos de Mujeres y 
Teología no nacen de una perspectiva aca-
démica, “como dicen en oriente: el que ora 
ya es teólogo”, recordó Marifé Ramos. “Hay 
una experiencia profunda de las mujeres, 
cuando el dolor y la fe se entrelazan eso es 
teología”.

Marifé habló de su pasión por la edu-
cación: “Si volviera a nacer pediría a Dios 
ser profesora de religión”. Después de 37 
años como docente, para ella la religión 
en la escuela dada con pasión, con mucha 
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presentó como una nueva voz en la música 
cristiana en España nos dijo “yo no hago 
música cristiana” (¡no digas eso que se van 
a ir todos!). Sin miedo a habernos equivo-
cado, Álvaro nos explicó que más allá de la 
etiqueta “me gusta mucho más decir que 
yo soy músico, y como soy cristiano y soy 
creyente, todas mis canciones son la lectura 
creyente de las cosas que me pasan, de lo 
que quiero contar, de los descubrimientos 
que voy teniendo”. “En la música cristiana 
en España me cuesta encontrar referentes 
porque creo que no se ha profesionalizado 
lo suficiente, ahora hay proyectos muy in-
teresantes y seguro surgen nuevas cosas. 
Pero no creo que sea correcto etiquetar con 
‘cristiano’ música, libros, pintura y solo op-
tar por eso... Creo que hay que estar abierto 
a todo lo que nos dé pistas, nos haga pensar, 
reflexionar, etc.”.

Para Álvaro Fraile “la música está inven-
tada para transmitir espiritualidad, la dan-
za, el ritmo, es el mejor vehículo que existe 
para eso. La música moderna, el rock, pop, 
soul, blues, nacen del góspel de canciones 
para rezar, para expresar lo transcendental. 
Luego se ha convertido también en algo lú-
dico. Mi vocación es utilizar la música como 
vehículo para transmitir la fe. Una canción 
gusta porque conecta con algo fundamental 
dentro de ti, y eso es la fe”.

Uno de los proyectos en los que el can-
tautor ha estado involucrado en este curso 
es un trabajo con niños y niñas en un colegio 
en Segovia sobre acoso escolar y violencia, 

donde han investigado casos y han grabado 
un vídeo con una canción compuesta tras la 
tarea de ponerse en la piel de los pequeños 
y pequeñas que sufren este bullying en su 
entorno escolar.

Construyendo puentes
El último de los Premios alandar 2016 fue 
de marcado carácter social, entregado a la 
Comunidad de Sant’Egidio de Madrid, por 
su compromiso por acoger a las personas 
que se quedan en los márgenes de nuestra 
sociedad. Presentado por David Álvarez, 
otro de los miembros del Consejo de Re-
dacción de la revista, Carlos Busto recibió 
el premio en nombre de la comunidad, res-
ponsable de la Escuela de Paz. Precisamente 
este proyecto de Escuela de Paz fue el inicio 
del trabajo de la comunidad de Sant’Egidio 
en Roma y luego también en Madrid con los 
niños y niñas en el barrio de Pan Bendito. 
Las Escuelas de la Paz se centran en el apo-
yo escolar y en la transmisión de valores. 
Precisamente por medio de estos menores 
que la realidad de las peresonas refugiadas 
también ha llegado desde diferentes países 
a espacios de marginación en las ciudades 
donde trabaja la comunidad de Sant’Egidio.

Carlos agradeció el premio como re-
conocimiento a la labor de su comunidad 
cuya vocación es “estar presentes en los 
márgenes de nuestra sociedad y construir 
puentes de entendimiento. Precisamente 
en una Europa que construye muros físi-
cos y legislativos, estamos trabajando para 

Lala Franco fue la encargada de presentar la fiesta de los premios este año

do lo suficiente como sociedad civil, porque 
este modelo de corredores está basado en la 
legislación europea y se puede replicar en 
los diferentes países”.

Además de la infancia y la población re-
fugiada, otro de los focos de atención de la 
comunidad de Sant’Egidio es la lucha contra 
la pena de muerte, que en estos momentos 
de inestabilidad mundial ha vuelto a ganar 
terreno en muchos países. Carlos recordó 
que todos los ámbitos de actuación de su 
comunidad “nacen del conocimiento de la 
realidad, de tener amistad con las personas 
que sufren, en este último caso por medio de 
varias personas de la comunidad que empe-
zaron a escribirse con personas en los corre-
dores de la muerte en Estados Unidos. Uno 
de ellos decía ‘doy las gracias a Sant’Egidio 
porque han sufrido con nosotros’ y ahí está 
la clave, hacer tuya esa lucha”.

La comunidad de Sant’Egidio ha recibi-
do críticas por ser demasiado institucional 
y también por su carácter buenista, ante lo 
que se ha preguntado a Carlos Busto, que ha 
recordado que “no hacemos las cosas para 
complacer a nadie, nos equivocamos como 
todos pero tratamos de vivir el Evangelio y 
ser fieles a los más pobres, haciendo cosas 
que cambien sus vidas”.

La jornada de entrega de los Premios 
alandar 2016 terminó con la música de Ál-
varo Fraile, quien con sus canciones dejó un 
buen recuerdo en los y las presentes y un 
espíritu muy alandariego: “no hay mayor 
denuncia que comunicar la esperanza”. 

crear los corredores humanitarios para que 
los refugiados puedan llegar a Europa sin 
jugarse la vida”.

En el tema de las personas refugiadas 
en España se está intentando trabajar pero 
no se han dado respuestas instituciona-
les positivas. Carlos Busto recordó que 
“Europa se está construyendo levantando 
muros, en Hungría, en Turquía, etc. y no-
sotros creemos que la solidaridad tiene que 
ser el motor para construir una unión. Por 
eso creemos que la Iglesia tiene que estar 
por encima de los gobiernos y de esta falta 
de respuesta. En países como Italia, donde 
están funcionando los corredores humani-
tarios para refugiados ha sido la unión de los 
cristianos, junto a las Iglesias evangélicas, la 
que ha posibilitado el acuerdo. Tenemos que 
cuestionarnos si como cristianos estamos a 
la altura de lo que ocurre y estamos exigien-
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La fiesta terminó con la actuación musical de Álvaro FraileDavid Álvarez entrevistó a Carlos Busto de la Comunidad de Sant’Egidio

Marifé Ramos brindó su premio a Pilar Barbazán y tantas mujeres que 
han luchado por la teología

José Luis Jiménez entrevistó a José Mª Olaizola de 
Rezando Voy

los ámbitos de 
actuación de la 
comunidad de 
sant’egidio nacen 
del conocimiento 
de la realidad, de 
tener amistad con las 
personas que sufren.



fraternidades de las hermanitas 
de Jesús fueron pioneras en ello, 
siguiendo el espíritu de Magde-
laine, que en 1945 escribió: “He 
escuchado a menudo este repro-
che llevar una mochila al hombro, 
viajar en la bodega de los barcos 
o a dedo en medio de bidones de 
gasolina y de cestos de verduras 
no es digno de religiosas. Pero ¿es 
digno de un Dios convertirse en un 
pobre artesano de pueblo y cargar 
tablones sobre sus hombros (…)? 
Como Jesús durante toda su vida 
humana, hazte toda para todos: 
árabe en medio de los árabes, nó-
mada en medio de los nómadas, 
obrera entre las obreras… pero, 
ante todo, humana en medio de 
los humanos (….). Penetra pro-
fundamente el ambiente en que 
vives, santifícalo por la semejan-
za de vida, por la amistad, por el 
amor, por una vida entregada al 
servicio de todos como la de Jesús, 
queriendo ser como la levadura 
que desaparece en la masa para 
hacerla fermentar”. 

Hoy en un contexto de globali-
zación de la indiferencia, de nuevos 
colonialismos y subalternidades, 
como denuncia el papa Francis-
co, en un sistema que contempla 
impasible y fomenta la violación 
sistemática de los derechos hu-
manos en la frontera Este o en la 
frontera Sur o en tantas otras fron-
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Con ella, la vida 
religiosa ya no fue igual
Sal Terrae publica los Escritos esenciales de la Hermanita Magdeleine de Jesús

una fraternidad en el seno de una 
comunidad de hippies será uno de 
los grandes sueños de Magdeleine, 
que se siente identificada con ellos 
en su búsqueda de otras formas de 
vida, altenativas al sistema. 

Su espiritualidad lo es tam-
bién de despojamiento, ternura 
y amor universal. Una ternura 
que se concreta en la sencillez 
de vida, la elección de los medios 
pobres del Evangelio y el cultivo 
de la amistad y la reciprocidad con 
quienes no cuentan. El 22 de julio 
de 1956 la Hermanita Magdelei-
ne escribe una carta que resume 
muy bien el espíritu de libertad y 
Evangelio que caracterizó su vida: 
“No tengáis miedo. Partid ligeras, 
aun más ligeras que las pompas 
de jabón, a todos los continentes. 
Partid muy lejos, sin mirar atrás. 
No tengáis miedo al sufrimiento 
sobre todo a la soledad (…). El 
Señor desea que tengamos el co-
razón libre para amar a todos sin 
excepción. Es esto lo esencial de 
nuestra vocación llevar en el co-
razón a todos aquellos que nos 
rodean y que el Señor ha puesto 
en nuestro camino. Como si cada 
uno fuera nuestro único amigo. Es 
difícil, solo Dios puede ayudarnos 
a realizarlo: que nuestra amistad 
con cada uno sea tan grande que 
nadie pueda estar celoso. Es este 
el mensaje de fratenidad que de-
bemos llevar a través del mundo a 
los cinco continentes, a todos los 
pueblos, sean cristianos, judíos, 
musulmanes o budistas, marxis-
tas o ateos”. 

Animo a leer este libro y a 
disfrutrarlo a quienes anhelamos 
una espiritualidad más desnuda y 
encarnada. 

.....................

Hermanita Magdeleine de Jesús
E S C R I t O S  E S E n C I A l E S

Sal Terrae, 2016

Pepa Torres
@pepatorrespere1

L eer a Hermanita Magde-
leine es adentrarnos un 
descenso contemplati-
vo que acontece en el 
marco de lo cotidiano, 

compartiendo las condiciones de 
vida, el trabajo manual, los sue-
ños y las luchas de las personas 
más invisibles y empobrecidas y 
buscando hacerse una con ellos y 
ellas, como la levadura en la masa 
y gritando el Evangelio con la 
vida.Toda la vida de la Hermanita 
Magdeleine está atravesada por un 
ideal que en ella no es abstracto, 
sino que está cargado de mate-
rialidades bien concretas: hacerse 
como los y las más pobres, formar 
parte de la clase de los humildes, de 
quienes el mundo desprecia, como 
muchos años después desarrolla-
rá la teología de la liberación: ser 
comunidad de destino con ellos y 
ellas. De ahí que muchas y muchos 
de nosotros hayamos reconocido 
este espíritu cuando nos hemos 
encontrado con las hermanitas 
trabajando como temporeras en 
el campo y viviendo entre los jor-
naleros y jornaleras o en mercadi-
llos de artesanía o como empledas 
de hogar o acompañando la vida 
ambulante de los cirquenses. 

Por eso, como afirma Dolo-
res Aleixandre en el prólogo, la 
vida religiosa no es igual a par-
tir de la Hermanita Magdeleine, 
precisamente por como afina las 
concreciones de esta inserción 
en el mundo de los pobres y la 
dimensión contemplativa entre 
ellos, transgrediendo tradiciones 
y costumbres que separan a la vida 
religiosa del común de los morta-
les. Como escribe Magdeleine en 
el año 1945: “No pienses que es 
necesario proteger tu dignidad re-
ligiosa y tu vida de intimidad con 
Dios de los peligros del afuera le-
vantando barreras entre el mundo 
laico y tú. No te pongas al margen 
de la humanidad… Como Jesús, sé 
parte d ella (…). Jesús no perdió su 
dignidad divina al tomar la condi-
ción de un pobre artesano”. 

Mucho antes de que las Confe-
rencias de Puebla y Medellín nos 
retaran a la Iglesia a adentrarnos 
sin miedo por los caminos de la 
inserción y la inculturación, la 
Hermanita Magdeleine ya intu-
yó que ese era un camino funda-
mental de vuelta al Evangelio. Las 

teras, el espíritu y las palabras de 
la Hermanita Magdelaine cobran 
más actualidad que nunca y cons-
tituyen un grito profético empe-
ñado en despertarnos y hacernos 
reaccionar desde la sencillez, la 
confianza y la audacia de su vida. 
Destaco sobre todo dos aspectos, 
a modo de gritos, de su intuición 
carismática que nos resultan hoy 
sumamente proféticos: el grito de 
la hospitalidad, la universalidad y 
ecumenismo, la espiritualidad del 
pesebre y la amistad carismática 
con los pobres. 

Tras muchos años viviendo en-
tre los nómadas, a partir de 1946 
Magdeleine vivirá una experiencia 
fuerte de universalidad que abrirá 
la intución de su llamada al mun-
do entero, especialmente a los 
lugares más recónditos, que será 
una de las características de las 
hermanitas desde entonces a hoy. 
Comienza así una etapa extensa 
de viajes recorriendo los cinco 
continentes en una roulotte, a la 
que pondrá el nombre de “estre-
lla fugaz”, para sembrar pequeñas 
fraternidades en muchos países, 
a menudo en los sitios más aleja-
dos y de difícil acceso. Los países 
del telón de acero serán algunos 
de estos lugares donde habrá 
presencias clandestinas de las 
hermanitas. El primero de ellos, 
Polonia. También el proyecto de 

Hermanita Magdeleine de Jesús vivió en la amistad con los pobres

R E C U E R D O  E N  VA L L E C A S

Un espacio para Iniesta

Un conjunto de organizaciones, 
entre las que se encuentra la 
plataforma Evangelio, Justi-
cia y Derechos Sociales, ha 
solicitado a la Junta Municipal 
de vallecas que alguna de las 
plazas o parques del distrito 
adquiera el nombre de Obis-
po Alberto Iniesta, en honor 
al obispo emérito de Madrid 
fallecido el pasado enero. 
Iniesta es considerado como 
un personaje comprometido y 
ejemplar para esta zona de la 
capital, dando valor a su acción 
con la ciudadanía aportando 
sin imponerlos los valores del 
Evangelio y haciéndose parte 
del pueblo vallecano como uno 
más al lado de quienes sufrían. 

C A M PA ñ A S E n S I b I l I z AC I ó n

Cuidar la Creación

Inspiradas por la encíclica 
Laudato Sí’, las entidades de 
la Iglesia católica en España 
dedicadas a la cooperación 
internacional y que forman 
parte de la iniciativa “Enláza-
te por la Justicia” ponen en 
marcha una campaña de dos 
años centrada en el cuidado de 
la Creación. Con esta iniciativa, 
que se lanza bajo el lema “Si 
cuidas el planeta, combates 
la pobreza”, Cáritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y 
REDES pretenden sensibilizar 
a la ciudadanía para que se 
comprometa con un modelo 
distinto de desarrollo, justo, 
solidario y sostenible y para 
que cambie sus hábitos de 
consumo y estilos de vida. Más 
información: www.enlazatepor-
lajusticia.org

t E O lO g í A D E l A l I b E R AC I ó n

Fallece Teófilo 
Cabestrero

El pasado mes de agosto 
falleció en Guatemala Teófi-
lo Cabestrero, teólogo de la 
liberación y escritor claretiano. 
Nacido en Calatayud, estudió 
filosofía y teología y se acabó 
especializando en pastoral y 
catequesis. Tenía 85 años y 
contaba con una ingente obra 
teológico-pastoral. Desde los 
años 50 participó en una larga 
aventura misionera e intelectual 
a través de innumerables ser-
vicios. Fundó la revista Misión 
Abierta, fue corresponsal de 
Vida Nueva y vivió en diferen-
tes países latinoamericanos. 
También fue amigo de Casaldá-
liga y acompañó la revolución 
nicaragüense desde la revista 
Amanecer.

b R E v E s



Panteístas
Por Carlos F. Barberá

E n una obra de Eugène Ionesco, ante la sorpresa de un su-
ceso inusitado, uno de los personajes exclama: “Aquí haría 
falta un lógico”. A lo que uno de los circunstantes respon-
de: “Yo. Yo soy uno. Aquí está mi carnet de lógico”. Creo 
que esta escena, del teatro del absurdo, podría repetirse 

hoy bajo distintas formas. Por ejemplo: “Aquí está mi carnet de pan-
teísta”. Y todos, educados y tolerantes, lo aceptaremos sin rechistar.

Yo pensaba que, viviendo en el siglo XXI, en un occidente que 
ha pasado por la Ilustración, en una sociedad científica y técnica, 
habría determinados temas ya solucionados y sin marcha atrás. Pues 
resulta que no.

Un señora de mi edad me cuenta que fue con una amiga –de los 
tiempos del “beaterio”, precisa– a ver a una conocida con un cáncer 
terminal y que se vio sorprendida por la serenidad y la paz con que 
la enferma afrontaba ese trance. Su amiga pretendió consolarla: 
“Pronto entrarás a formar parte del cosmos”.

Una amiga mía con un ramalazo esotérico, con motivo del día de 
los difuntos, me envía uno de esos mensajes a los que alguna gente 
es tan aficionada. Se trata de una foto de una tumba y, sobreimpreso, 
el texto siguiente: “Si vienes a verme, no estoy aquí; estoy en el aire, 
en el viento…”.

Más ejemplos: una web de pen-
samiento más o menos cristiano 
reproduce una larguísima oración a 
la tierra que comienza así: “Querida 
Madre, me inclino ante ti con el más 
grande respeto y la clara percepción 
de que estás presente en mí y yo soy 
parte de ti. Tú me diste la vida y me 
proveíste de todo lo que necesitaba 
para nutrirme. Me diste aire para 
respirar, agua para beber, alimentos 
para comer y hierbas medicinales 
para curarme cuando estaba enfer-
mo. Porque me diste vida una vez, sé 
que en el futuro continuarás dándo-
me vida una y otra vez. Es por eso que 
no puedo morir nunca. Cada vez que 
me manifiesto soy fresco y nuevo; 
cada vez que regreso tú me recibes 
y me abrazas con gran compasión”. 

Puedo entender que un budista 
del Tibet diga cosas semejantes si 
las siente así, pero no entiendo a los 
occidentales que al final añadían sus 
comentarios entusiastas. La tierra es 
un planeta con materia orgánica e 
inorgánica en el que nos movemos 
y del que sacamos materiales para vivir. Sin duda es mucho pero 
no es más que eso. No hay que rezarle ni pensar que es compasiva, 
porque además no lo es. Mejor dicho: ni lo es ni deja de serlo porque 
no tiene sentimientos.

Sigamos. No hace mucho, un escritor de temas espirituales publi-
ca un artículo en Deia y en todos los periódicos de la cadena Noticias. 
Dice cosas como estas: “La vida está hecha de materia ‘inerte’, pero 
es como si la materia inerte estuviera hecha de aliento vital eterno. 
Como si la materia fuera espíritu y el espíritu fuera materia, madre 
de todo lo que es”. “No fue primero Dios y luego el mundo, como 
no es primero la conciencia y luego el cerebro. Son y crecen juntos”.

Siempre he creído que la materia inerte es inerte y el espíritu 
–se defina del modo que sea– es algo distinto y la verdad es que 
lo sigo creyendo. No me parece que una piedra y un poema sean 
intercambiables. Y, desde luego, no acepto que Dios nazca a la vez 
que el mundo. Vaya un Dios, con fecha de nacimiento.

La última tía que se me murió fue hasta el final guapa, elegante 
y con buena cabeza pero yo me daba cuenta de que este mundo ya 
no era su mundo. Quizá me está ya ocurriendo a mí lo mismo (lo 
del mundo, quiero decir) pero yo pienso seguir con mis ideas y si 
estoy en Sant Jordi en Barcelona regalaré un libro y no un guijarro 
alegando que está recorrido por el espíritu. Y, desde luego, si un día 
hay un viento fuerte no se me ocurrirá asomarme a la ventana a ver 
si pasa mi abuelo. Serán manías de viejo no panteísta. 

dios que crea 
pasa a un 
segundo término 
frente al de un 
dios que da 
sentido a mi 
existencia como 
ser humano.

Puntualizaciones sobre 
algunos aspectos del credo 

Joan Zapatero
@ZapateroJ

M e confieso hijo de 
la Iglesia y, por lo 
mismo, intento 
asumir con gozo 
la fe que ella me 

propone y que ya viene de siglos; 
una fe que está contenida funda-
mentalmente en el credo. 

Pienso, sin embargo, que no 
sería honesto conmigo mismo si 
dejara de hacer algunas puntua-
lizaciones que en absoluto tocan 
lo esencial, pero que considero ne-
cesarias para su mejor compren-
sión y, por lo mismo, la vivencia 
del mismo. 

Para comenzar y cuando deci-
mos “Creo en Dios Padre”, pienso 
que ya es de sobra conocido que 
esta concreción que hacemos so-
bre Dios se debe a un paradigma 
propio de los primeros tiempos en 
el que el patriarcado era el aspecto 
predominante en la sociedad del 
momento y que ha durado mu-
chos siglos, dicho sea de paso. La 
modernidad nos ha introducido 
en nuevos paradigmas en todos 
o en la mayor parte de aspectos 
de la vida; también en lo que se 
refiere al progenitor y progenitora, 
respecto a la persona engendra-
da. Ello quiere decir que hablar 
hoy de “Padre” no debe llevarnos 
a entenderlo en el sentido de un 
ser viril, sexualmente masculino, 
sino a la capacidad de concebir y/o 
engendrar que, traducido a nues-
tro lenguaje común y cotidiano, 
nos llevaría a entenderlo como 

precisamente, es decir, al hecho de 
actuar, que sería nuestro caso. El 
poder de Dios está íntimamente 
relacionado y ligado con su “Ser” 
que es lo mismo que ligado con 
aquello que lo define por excelen-
cia como son, entre otras cosas, su 
amor, su misericordia y su ternura. 

Sin querer hemos llegado al 
“Dios creador”, otro de los caballos 
de batalla más fuertes que existe a 
nivel de fe, que tantas polémicas 
ha levantado y que tanto ha con-
tribuido y sigue contribuyendo a la 
fe de unos y al ateísmo de otros. La 
teoría del creacionismo está más 
que superada frente a un evolu-
cionismo cada vez más evidente. 
Si esto es así, la pregunta es más 
que obvia: lo que dice el credo está 
más que superado y en estos mo-
mentos quedaría fuera de lugar. 
Si pretendiéramos entenderlo al 
pie de la letra, está claro que sería 
así. Pero, ¿por qué no cambiamos 
el concepto “crear” por el de “dar 
sentido”? Sea como fuere el origen 
del mundo y de la vida, de mane-
ra especial cuando nos referimos 
a las personas, el hecho de un 
Dios que crea pasa a un segundo 
término frente al de un Dios que 
da sentido a mi existencia como 
ser humano. Es decir, mi vida y la 
vida de todas las personas tiene 
sentido en cuanto el amor. No 
olvidemos que, según el apóstol 
Juan, “Dios es amor”, llena todo mi 
ser y se convierte en el motor de 
mi actuar. Solamente desde esta 
perspectiva me siento capaz de 
entender lo que dice san Pablo: 
“Sin amor no soy nada”. 

“Padre-Madre”. Algo, por cierto, 
que cada vez es más común entre 
los católicos. 

Si continuamos recitando di-
cha profesión, nos encontramos 
con un “Dios todopoderoso que 
ha creado el cielo y la tierra”. De 
todo ello quisiera comenzar ma-
tizando el “Todopoderoso”. Estoy 
convencido de que, cuando nos 
encontramos con este concepto, 
nos vamos sin querer al volun-
tarismo caprichoso y fácil, en el 
sentido de concebir un Dios que 
hace lo que quiere, como quiere 
y cuando quiere. Ya dejamos de 
lado aquello de “hacer un círculo 
cuadrado” porque nos parece, con 
toda razón, que sería entrar en uno 
de los absurdos más ridículos que 
uno puede llegar a imaginar. Al 
llegar aquí me gustaría puntuali-
zar que el poder de Dios no tiene 
nada que ver con nuestro “Hacer”, 
con nuestro poderío y potencia 
humana. El poder de Dios está en 
la dimensión opuesta al nuestro 

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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Si un día hay 
un viento 
fuerte no se 
me ocurrirá 
asomarme a 
la ventana a 
ver si pasa mi 
abuelo. 

¿Pensamos palabra por palabra lo que decimos al rezar?. Foto: MinaMie



c uentan que un día les dijo que un padre tenía dos hijos 
(Lc. 15, 11-32) y que a los dos les dio la parte de la he-
rencia. Les dijo que uno de los hijos se fue y que el otro 
se quedó. Y quienes le escuchaban debieron pensar que 
uno era el malo y el otro, el bueno. Su sospecha se vio 

confirmada cuando les dijo que el hijo pequeño acabó en un país 
lejano, buscándose la vida, viviendo en precario, cuidando cerdos 
y alimentándose de lo que sobraba cuando ya habían comido los 
animales. Fue entonces cuando les quedó meridianamente claro 
que no se podía caer más bajo y que tenía su merecido. Menuda 
diferencia con el hermano mayor, ese sí que era un hijo “como Dios 
manda”. Lo que le pueda pasar al pequeño a partir de entonces es 
problema suyo. Él se lo ha buscado. Historia zanjada, ya no hay más 
que hablar... ¿o sí? 

Quienes escucharon a Jesús contar a qué se dedicaba mientras 
tanto el padre, no podían dar crédito. Era tan absurdo como el proce-
der de aquel sembrador que se dedicaba a echar la simiente con tanto 
descuido y despreocupación. Aquel modo de proceder era contrario 
a toda lógica. Nadie siembra de ese modo. Es la incredulidad ante 
lo desmedido de un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos 
y manda la lluvia a justos e injustos. Su bendición llega a todos.

Pero no alcanzaban a entenderlo. En vez de haber zanjado el 
asunto de su hijo, aquel padre no se desentendió de él aun después de 
haberlo avergonzado con su comportamiento. Les resultaba incon-
cebible que saliera todos los días a ver si el hijo volvía a casa porque 
no alcanzan a comprender que la compasión y la misericordia son 
la fuerza de no dar nada por zanjado. 

Estaba sucediendo algo inaudito y el hijo mayor expresó su 
incredulidad con un enfado monumental que adoptó la forma del 
desprecio no sólo hacia su hermano sino también hacia su padre. 
¿No se suponía que su padre debía ponerse de su parte? ¿No debía 
hacer valer aquello a lo que tenía derecho? Un padre “como Dios 
manda” no actúa de ese manera, debería haberse puesto en su sitio 
y haberle dado al hijo pequeño su merecido y a él, lo que en justicia 
le corresponde. 

Lo de Jesús no es zanjar historias a base de sentencias inapelables 
y no está dispuesto a entrar en discusiones ni a dejarse enredar en 
disquisiciones legalistas. Donde los de siempre, los de la ley y el 
Templo, ponen el punto final, Jesús continúa recuperando, reha-
ciendo, rehabilitando, devolviendo a la vida. Ante la alegría de la 
fiesta compartida no cabe perder tiempo con la lógica de la dureza 
de corazón. 

amor de albañiles
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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Con Jesús empieza a 
suceder lo inaudito

Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 
Ilustración de Pepe Montalvá 

Fecha: Domingo, 12 de junio. 
undécimo del tiempo ordinario. 
Lugar: iglesia parroquial de la 
natividad de nuestra Señora, 
Valdetorres del Jarama (Madrid), 
diócesis de alcalá de Henares. 
Celebración: Misa de 12:00 (no 
hay más). Se conmemoran 25 
años de la erección de la diócesis 
con la llegada de las reliquias de 
los patronos, los Santos niños 
Justo y Pastor.

Santi Unermano
@santiriesco

h ace calor de verano. 
La iglesia, restau-
rada, es un ejemplo 
de construcción cas-
tellana que data de 

principios del siglo XVI. En la torre 
hay varios nidos de cigüeña. Hasta 
cinco cuento mientras mi padre, 
que lleva décadas jubilado, mete 
el coche en el aparcamiento ha-
bilitado al costado del templo. Es 
una parroquia que atiende varias 
y muy pobladas urbanizaciones.

El interior es muy luminoso. 
Está recién pintado y las vigas de 
madera del techo no hace mucho 
que se arreglaron. Luce como nue-
va si no fuera por la cantidad de 
imágenes que se agolpan en los 
pasillos laterales. En el atrio pla-
teresco, las imágenes de los Santos 
Niños Justo y Pastor -con sus re-
liquias- esperan en andas el ini-
cio de la procesión. Detrás está el 
párroco Fernando Martínez, otro 
sacerdote y un monaguillo clásico, 
con roquete, de los que tocan la 
campanilla durante la elevación.

Una señora reparte estampas 
de los menores decapitados en 
Complutum durante la persecu-
ción de Diocleciano, en el siglo IV. 
Suena el órgano y los números de 
los cantos se ven con claridad en 
un panel ubicado sobre una de las 
columnas. Utilizan el Cancionero 
Litúrgico Nacional. Hay ejemplares 
fotocopiados y adaptados a Valde-
torres en una mesita, a la entrada. 

No se llena la iglesia pero hay 
gente en todos y cada uno de los 36 
bancos (18 en cada lado) con recli-

sencillo y cercano. Ritual.
En la homilía, el padre Fernan-

do deja para después el evangelio 
de la mujer pecadora y empieza 
con un cuento. Cuando aborda el 
evangelio lo pone a ras de suelo: 
“Imaginaos que yo solo os tratase 
bien para que vinierais a misa y lue-
go ya nada, ¿os parecería bonito? 
Hay que querer siempre”. Y lo ex-
plica con un paralelismo: “Somos 
albañiles de la ciudad del amor que 
Dios quiere construir. Y los albañi-
les sudan porque no es fácil amar. 
Amar es respetar, escuchar, ser pa-
ciente y amable”. La prédica dura 
quince minutos. La misa, cuarenta 
y cinco.

Comulgan casi todos. Tras la 
bendición final se forma otra fila 
para venerar y besar las reliquias 
de los mártires de Alcalá. Mi ma-
dre me cuenta que no se ha lle-
nado porque el sábado hubo co-
muniones y mi padre, rezongando, 
echa de menos al párroco anterior: 
“Este chico es muy bueno, pero don 
Iván era mejor. Por algo se lo ha 
llevado el obispo”. En fin. Amén. 

natorio acolchado. Canta el pueblo 
como un susurro. Los acordes del 
órgano envuelven de espiritualidad 
la procesión de entrada. Los cuatro 
hombres que portan las andas con 
las reliquias y las imágenes de los 
santos las dejan en un lateral, a 
los pies del presbiterio. El párroco 
explica que estarán una semana 
en el templo, que durante todo el 
año recorrerán las parroquias de la 
diócesis y que se les podrá rezar con 
la estampa que nos han entregado. 
“En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo”. La misa sigue 
su curso sin estridencias, nada 
extraordinario. Leen un hombre 
y una mujer. Todo muy correcto, 

Comienza el verano. Me doy un madrugón de campeonato para 
ir a limpiar la piscina de mis padres. Un domingo. Desde que se 
jubilaron viven en una casita con huerta rodeados de manzanos. 
No es su asturias patria querida, pero “La Braña” de Silillos -donde 
hace ya años que celebraron las bodas de oro- es lo más parecido a 
su tierrina. a misa van a la iglesia del pueblo, Valdetorres del Jarama. 
Con agujetas de cepillar las viejas teselas azules con ácido, les 
acompaño.

cuando aborda 
el evangelio, el 
padre fernando 
lo pone a ras de 
suelo y cuenta un 
cuento.

Hay gente en todos los bancos y casi todos comulgan. Foto Santi uneRMano
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Por Manu Andueza
Comunidad Sunday

s unday es una comunidad laical 
ubicada en Sant Feliu de Llobre-
gat, formada por siete personas 
(tres parejas y un soltero) de 
edades comprendidas entre 35 

y 56 años, que se reúne semanalmente con 
la intención de crecer y acompañarnos en 
la vida y en la fe. Provenimos de diferentes 
ámbitos profesionales (mundo social, edu-
cación, empresa...), un elemento que ayuda 
y enriquece las reuniones.

El año 2004 comenzamos a reunirnos 
un grupo de personas que organizábamos 
una misa familiar en la parroquia. La idea 
era generar un espacio para compartir y 
profundizar en la fe. Para darle forma nos 
ayudó mucho el visitar otras comunidades. 
Cada una tiene sus propias peculiaridades 
y dedicamos un tiempo a conocer diferen-
tes proyectos comunitarios. Así pudimos ir 
perfilando cómo organizarnos y el sentido 
de nuestra comunidad.

El día a día de la comunidad
Al principio del curso nos reunimos un fin de 
semana para organizar y preparar el año. Ahí 
montamos lo que será nuestro curso, durante 
el cual nos encontramos semanalmente en 
reuniones de dos horas. Nos parece impor-
tante la periodicidad para dar continuidad 
a lo que vamos trabajando, viviendo y com-
partiendo. 

Las reuniones comienzan con un mo-
mento de oración, preparado por la misma 
persona que lleva la dinámica ese día. Las 
diferentes sesiones las dedicamos a la for-
mación, la lectura de vida, la revisión de vida 
y temas diversos. 

Compromiso con Projecte Equinocci 
Desde el principio tuvimos claro que, como 
comunidad, deberíamos abrirnos a los de-
más, especialmente a quienes tuviesen más 
necesidades, aportando todo lo que nos fuera 
posible. 

Así que, una vez consolidada la comuni-
dad, comenzamos a pensar en posibilidades. 
Para ello contactamos con los servicios so-
ciales del ayuntamiento de nuestra ciudad, 
así como con diversas entidades sociales. 
Después de valorar necesidades y posibi-
lidades reales comenzamos a dar forma al 
proyecto. 

Vimos una clara oportunidad en una 
pequeña entidad (Punt de Referència) que 
trabaja con jóvenes extutelados, es decir, 
con jóvenes que, por diversas situaciones, 
habían estado en centros de menores has-
ta los 18 años. Una vez acabada esta etapa, 
tienen que hacer frente la vida real, nada 
fácil. Para conocer más este mundo, dos de 
las familias acogimos durante un curso a un 
joven en nuestra casa. La experiencia resultó 
enormemente interesante. 

Al año siguiente, poníamos en marcha 
el Projecte Equinocci (Proyecto Equinoccio). 
Montamos un piso en Sant Feliu de Llobregat 
para acoger a tres o cuatro jóvenes. Llevamos 

cinco años con el proyecto y la valoración es 
muy positiva. En principio, cada chico está 
dos o tres años en el piso con la intención de 
que sea un paso hacia la vida adulta. 

Lo primero que hicimos fue alquilar un 
piso en un barrio popular. Lo siguiente fue 
montarlo. Para ello solicitamos ayuda a los 
conocidos y el nivel de solidaridad fue tal que 
nos permitió acondicionar todo el piso sin 
necesidad de realizar mucha inversión.

Los jóvenes llegan al piso desde Punt de 
Referència. Una educadora les hace segui-
miento y se reúne con nosotros con asidui-
dad para valorar el proyecto y ver cómo van 
las cosas. Nosotros nos encargamos de los 
gastos del piso y de esta manera los pocos 
ingresos -vía becas- que tienen los jóvenes 
los pueden dedicar a estudiar, si bien les pe-
dimos una pequeña colaboración para que 
se vayan habituando a organizar y gestionar 
sus recursos. Además, cada semana uno de 
nosotros va a cenar con ellos para hacer vida 
y revisar cómo va todo. Esto es lo formal. Lue-
go están los momentos informales, de salir 
a dar una vuelta, visitarlos en alguna de sus 
actividad lúdicas, ir al cine... En definitiva, 
se trata de acompañar a los jóvenes en el 
tránsito hacia la vida adulta.

Proyección eclesial y misionera
Además de la proyección social -y teniendo 
muy claro que el hecho de conformar una 
comunidad es ser Iglesia- realizamos dife-
rentes acciones que podemos denominar 
“proyección eclesial”. Así, tres veces al año 
organizamos una oración abierta, invitan-
do a quien quiera venir a rezar un rato con 
nosotros. Estas oraciones tienen lugar en 
nuestras casas, que son también el centro 
del encuentro comunitario. 

Históricamente hemos participado de al-
gunos grupos parroquiales, como pueden ser 
coordinando grupos de jóvenes, oración de 
Taizé, grupos prematrimoniales... También 
hemos compartido nuestro proyecto con 
otras personas, con la intención de crear una 
red de comunidades en nuestra población o 
para dar a conocer un modelo eclesial que 
consideramos interesante en este nuestro 
siglo XXI. 

Invitación a un nuevo modelo eclesial
Para nosotros vivir la fe y ser Iglesia está aso-
ciado a nuestra comunidad. Consideramos 
que es un modelo eclesial que puede ser vá-
lido y que puede ayudar a muchas personas 
a vivir su fe. Por eso queremos compartirlo 
y animar a otras personas a que formen pe-
queñas comunidades.

Nuestro modelo es un modelo laical. 
Consideramos que no tiene sentido una 
Iglesia con distinciones de jerarquías ni ni-
veles. Todos podemos y tenemos capacidad 
suficiente para formar comunidades y au-
togestionarnos. Todos tenemos cualidades 
que poner al servicio de la comunidad. Y, por 
supuesto, si en algún momento necesitamos 
ayudas externas, no tenemos ningún pro-

blema en solicitarlas. Actualmente mante-
nemos excelentes relaciones con el párroco 
y otros sacerdotes desde la horizontalidad y 
la “sinodalidad”. 

Nuestro modelo quiere superar las es-
tructuras de cristal de esta Iglesia nuestra. 
La experiencia nos ha hecho ver cómo las 
parroquias dependen del párroco de turno. 
En ocasiones hemos estado muy considera-
dos, otras veces no han querido contar con 
nosotros. Ninguna Iglesia que quiera ser fiel 
al Evangelio y tener futuro puede depender 
de afinidades personales. Por eso hemos ido 
funcionando y organizándonos desde noso-
tros mismos, sin ninguna dependencia de 
nadie.

Nuestro modelo es un modelo doméstico. 
Creemos en la vida que hacemos cada día y 
que la fe nos involucra y nos afecta en cada 
instante. Por eso optamos por reunirnos en 
nuestras casas y que estas sean el centro de 
la comunidad, como lo fueron en los inicios 
de la Iglesia. 

Nuestro modelo es un modelo de grupo 
pequeño. Para vivir y compartir realmente 
es necesario que todos puedan expresarse 
y hablar, que todos se sientan escuchados y 
acompañados. Consideramos que un grupo 
pequeño potencia esta realidad.

Nuestro modelo es un modelo solidario. 
Queremos compartir, desde lo económico, 
las casas, la vida. Somos administradores de 
los bienes que tenemos y no dueños de ellos. 

 Nuestro modelo es, en fin, un modelo de 
Iglesia abierta. Creemos que tenemos que 
estar abiertos a otras necesidades y cues-
tionarnos continuamente qué y cómo hacer. 
Abiertos para ofrecer y ofrecernos, abiertos 
para acoger. 

Sunday, un proyecto comunitario 
como modelo eclesial

Recogemos el testimonio de la comunidad Sunday, un proyecto laical que comparte 
fe, vida y compromiso en su día a día. Un repaso a las pequeñas comunidades, desde 
la sencillez, como modelo eclesial valioso y enriquecedor.

La comunidad laical Sunday plantea un modelo de vivencia eclesial. Foto Manu anDueza

optamos por 
reunirnos en nuestras 
casas y que éstas 
sean el centro de la 
comunidad.
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Por Francisco Javier Sánchez 

p rimero porque quizá la cárcel, 
como lugar físico, nos asusta 
por ser la gran desconocida. Se-
gundo, porque parece que allí 
hay que hacer algo diferente a lo 

que se hace en otros sitios, desde un punto 
de vista evangélico. Sin embargo, cuando 
se conoce se descubre que lo que los presos 
necesitan es lo que necesitamos todas las 
personas: cariño, esperanza y descubrir que 
todos tenemos derecho a equivocarnos y 
derecho a un perdón y a una misericordia. 
¿Hay algo más genuinamente evangélico 
que esto?

Con su vida y sus palabras, Jesús de Na-
zaret nos dice que todos nos equivocamos y 
pecamos, que a todos Dios Padre-Madre nos 
quiere y perdona y que, desde ahí, podemos 
construir juntos un mundo nuevo, donde 
todos podamos ser cada día más felices. En 
el fondo, en la cárcel de lo que se trata es de 
llevar a la práctica los valores evangélicos 
por los que Jesús vivió, lo asesinaron y resu-
citó y que él llamó el Reino de Dios. Y esto 
intentamos hacerlo presente y vivirlo cada 
día los que vamos descubriendo el amor de 
Dios desplegado en la fuerza de la miseri-
cordia, del perdón y de la esperanza en cada 
persona con la que día a día compartimos lo 
que somos, nuestro tiempo y nuestra vida.

Pero cuando pensamos en la vida de una 
parroquia, pensamos que todo tiene que ser 
(como algunos obispos piensan) transmitir 
doctrina, dar catequesis, tener actividades, 
grupos diferentes… y quizá pudiera parecer 
que ambas realidades, cárcel y parroquia, 
son tan distintas, que no pueden comple-
mentarse. En realidad, nosotros también va-
mos descubriendo que la vida y el trabajo en 
la cárcel solo tienen sentido desde la vida y 
el trabajo de la comunidad cristiana. Es más, 
que solo podemos vivir la experiencia evan-
gélica en la cárcel desde el soporte acogedor 
de una comunidad cristiana que siente a los 
presos, sus vidas, sus familias, sufrimien-
tos y esperanzas como parte de esa misma 
comunidad que, por supuesto, transmite la 
fe a través de la evangelización y no de la  
doctrina, acercándose a la realidad de los 
pobres y celebrando lo que escucha y vive 

en la Eucaristía, como culmen de la vida 
cristiana. Una comunidad acogedora que 
es capaz de hacer “una casa común” donde 
los pobres, los presos, los más necesitados 
tengan un sitio especial. 

Desde la parroquia de la Sagrada Fami-
lia y la cárcel de Navalcarnero, nosotros he-
mos tenido la suerte hasta ahora (veremos 
qué pasa en un futuro, porque en la diócesis 
de Getafe, a la que pertenecemos, una vez 
más desde la ortodoxia se quiere cambiar 
todo) de vivir ambas realidades unidas por 
la fuerza del Evangelio. La parroquia se ha 
convertido en esa comunidad de acogida 
donde los presos pueden estar, vivir y par-
ticipar.  Para los presos de la cárcel la co-
munidad de la Sagrada Familia es su lugar 

partimos todo lo que viven con sus hijos y 
sus maridos, compartimos ilusiones, espe-
ranzas, sufrimientos… A la vez, también la 
parroquia siente a los presos como parte de 
su vida porque participan en la vida de la 
cárcel, unos porque van allí a visitarlos, a 
compartir con ellos; otros porque traen do-
nativos o ropa para ellos (es bonito cuando 
en cuaresma hacemos la campaña de ropa 
interior y calcetines y hasta los niños de la 
catequesis traen su ropa para los presos, 
con todo su cariño); otros porque cuando 
los muchachos van a la parroquia están con 
ellos, comparten las eucaristías, las excur-
siones. En la fiesta de la parroquia ponemos 
un mercadillo con los trabajos que hacen en 
la cárcel y es especialmente tierno y evan-
gélico cuando participan en las eucaristías 
del día y los niños y adultos, espontánea-
mente, les preguntan. Y la experiencia tan 
especial de realizar juntos, personas de la 
cárcel y personas de la parroquia, el Camino 
de Santiago cada año, una semana donde 
compartimos como hermanos, como igua-
les, donde “no hay esclavos y libres”. 

Intentamos vivir lo que rezamos en la 
plegaria eucarística “que tu Iglesia sea un 
espacio de libertad y de amor, donde todos 
encuentren un motivo para seguir vivien-
do”. La cárcel de Navalcarnero y la parroquia 
de la Sagrada Familia de Fuenlabrada inten-
tan vivir unidas la experiencia del Evangelio 
desde la fraternidad, la acogida y la certeza 
de que todos somos iguales, hijos e hijas de 
Dios, hayamos hecho lo que hayamos hecho 
y vivamos como vivamos. Ambas realidades 
las vivimos tan unidas que no se pueden 
separar, unidas por el mismo deseo de hacer 
un lugar donde se pueda vivir la experiencia 
del Reino.

Esto ha sido hasta ahora, quizá y por 
desgracia las cosas puedan cambiar por el 
nuevo estilo que desde el obispado se quiere 
dar a la parroquia. Sin embargo, pase lo que 
pase, nosotros seguiremos ofreciendo nues-
tra comunidad como un lugar evangélico 
donde todos podamos estar -especialmente 
los más pobres- y donde Dios y el Maestro 
de Nazaret no sean una doctrina sino una 
experiencia y un proyecto de vida que nos 
apasione, nos haga felices y nos haga ser 
más humanos. Convencidos de que “lo que 
hicisteis a uno de estos más pequeños a mí 
me lo hicisteis”. Ahí no caben doctrinas, 
sino vida entregada y derramada al estilo 
de Jesús y su proyecto. 

*Francisco Javier Sánchez González es el 
capellán de la cárcel de Navalcarnero y pá-
rroco de la Sagrada Familia en Fuenlabrada 
(Madrid)

Cárcel y parroquia: una única 
realidad evangelizadora

Siempre que pensamos en la cárcel nos parece que es 
una realidad complicada, difícil, y donde se supone que 
la presencia de la Iglesia y del Evangelio debe de ser muy 
especial y, quizá, muy diferente a otras realidades.

Foto. FeDeRica SaVo

de referencia, donde saben que siempre 
alguien les puede acoger, prestar un es-
pacio donde poder estar. En la parroquia 
hemos conseguido que los presos no sean 
“los diferentes y apestados” que, como “han 
sido malos”, hay que dejarlos a un lado e 
incluso tenerles cierto miedo, sino que ellos 
son parte de nuestra comunidad cristiana. 
Participan en las diferentes actividades de 
la comunidad: en las salidas, en las fiestas, 
en los grupos. Cuando están de permiso 
vienen a “su casa” para compartir con no-
sotros lo que hacen y lo que viven y cuando 
terminan su condena muchos se van incor-
porando a grupos dentro de la parroquia. 
Y lo mismo sucede con sus familias; con 
ellas nos reunimos una vez al mes y com-

S E P t I E M b R E   2016

30 Sept.–2 Octubre
II Jornadas EFFA
Escuela de Formación de Fe Adulta             
Numerosas ponencias de reconocidas figuras en Teología 
como Andrés Torres Queiruga, Margarita Pintos y Juan 
José Tamayo, abordando temas como la Revelación, la 
Resurrección, el Teísmo frente a la No dualidad, la Teolo-
gía feminista, la Compasión y las Teologías emergentes: 
asiáticas, africanas, etc. 

Más información en www.feadulta.com

O C t U b R E   2016
7 – 9 oct. Aprender a escuchar a los otros, a Dios y a la 
vida.  Encuentros de Espiritualidad y Mildfulness.
José Antonio García Monge, S.J.

14 -16 oct.  ¿SER  “ALGUIEN” O SOLO SER?  Entre la ne-
cesidad de  ser “especial” y la dicha de solo ser.
Claves psicológicas y espirituales para comprender la ne-
cesidad -el origen y las consecuencias de tal pretensión- y 
para encontrar el modo de trascenderla en la dicha de 
solo ser que pasa por la dicha de soltar y entregarse. 
Y seguiremos adiestrándonos en la práctica de  la medi-
tación para facilitar que andamos en  nuestra verdadera 
identidad.
Enrique Martínez Lozano. 

Casa Santa María de Galapagar. Sept-Oct 2016
M á S  I n F O R M AC I ó n .

INSTITUCIÓN 
JAVERIANA
C/ Navalonguilla, 10
28260 GALAPAGAR  
(Madrid)

Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 – 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.



Por Susana Nieves Moreno, hcsa

L a experiencia que hemos 
vivido ha superado con 
creces lo que traíamos 
en nuestra mochila des-
de que nos pusimos en 

este camino de “conversión ecoló-
gica”. La invitación que nos hicie-
ron Conchi Peláez, de la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús y José Ei-
zaguirre, con el apoyo del Área de 
Justicia y Solidaridad de Confer, se 
ha transformado en una preciosa 
muestra de la biodiversidad y la 
fraternidad: una comunidad de 15 
personas –doce  religiosas y tres 
laicos– y todos de muy diferentes 
edades. El entorno que nos aco-
gió, INEA, la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Agrícola de 
Valladolid, a cargo de los jesuitas, 
rodeada de huertos ecológicos y 
otras plantaciones ecológicas nos 
ha ayudado a profundizar y sentir 
individualmente y como comuni-
dad ecosolidaria la llamada del 
papa Francisco. 

La resonancia de la primera edi-
ción de la “semana eco-solidaria” 
fue un excelente punto de partida y, 
quizá en algunos de nosotros, una 
buena intuición para confiar en esta 
iniciativa. En esta segunda edición, 
el sello de la encíclica Laudato si’ 
ha sido la mejor confirmación de 
que aquella experiencia primera 
estaba siendo el germen profético 
de “conversión ecológica” a la que 
el papa Francisco, después, nos ha 

invitado con su “carta magna” de 
la ecología: “Muchas cosas tienen 
que reorientar su rumbo pero, ante 
todo, la humanidad necesita cam-
biar. Hace falta la conciencia de un 
origen común, de una pertenencia 
mutua y de un futuro compartido 
por todos. Esta conciencia básica 
permitiría el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de 
vida”. La vida consagrada no pue-
de quedar al margen de este nue-
vo paradigma que es la ecología: 
todo conectado con todo; todo en 
relación. Todos corresponsables. Y 
es que el cuidado de la Creación y 
el compromiso con los excluidos 
y empobrecidos de nuestra “casa 
común” son las dos caras de una 
misma moneda. Este es el sustrato 
que nos ha alimentado estos días. 

A lo largo de la semana hemos 
ido integrando teoría y práctica, 
siendo más conscientes de las re-
percusiones de nuestra forma de 
vida, profundizando en nuevas 
pautas de comportamiento –per-
sonal, comunitario e institucio-
nal– y compartiendo criterios y 
recursos que nos ayudan a vivir 
de maneras más sostenibles, so-
lidarias y saludables, más senci-
llas. Y todo ello a través de talleres 
prácticos en los que reforzábamos 
los contenidos teóricos.

Ecología, espiritualidad y jus-
ticia social han marcado esta bús-
queda y descubrimiento de nuevas 
formas de vida, de numerosas ini-
ciativas hacia “otro mundo mejor 

Una inmersión hacia  
la conversión integral
Con un sentimiento de profunda gratitud y gozosa esperanza nos 
despedíamos quienes hemos participado y compartido la vida 
durante la semana que va del 8 al 15 de julio; una semana del todo 
especial.
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Los participantes en la Semana de Conversión Ecológica celebrada en Valladolid. Foto S.n.M.

posible”. Nos hemos iniciado en 
cambios de hábitos domésticos: co-
mer con lentitud, de forma vegeta-
riana, ecológica y con productos de 
comercio justo; nos hemos aseado 
con jabones de fabricación propia; 
hemos usado detergentes caseros 
para la limpieza de las instalacio-
nes y hemos disfrutado orando de 
una forma nueva, a través del yoga 
y la meditación acompañadas por 
la madre naturaleza. Hemos vivido 
un ritmo doméstico que ha fluido 
con la misma espontaneidad que 
fluye en la naturaleza. Todo ello 
gracias a la excelente disponiblidad 
de todos y de todas. Ciertamente, lo 
mejor para aprender a vivir de otra 
manera ¡es hacer la experiencia de 
vivir de otra manera!

La creatividad del espíritu se 
ha hecho palpable en estos días. 
“¡Cuánta buena gente!”, cuántos 
cómplices del espíritu en conexión 
y dando lo mejor de sí mismos 
para que nuestro mundo camine 
hacia el mejor mundo posible.

¡Gracias, Señor de la vida, 
creador de todo cuanto existe, por 
todos los caminos que tu espíritu 
va trazando! Todos ellos caminos 
hacia la comunión –con nosotros 
mismos, con los demás, con la na-
turaleza y contigo–, caminos que 
hacen creíble tu sueño, tu gloria: 
que todos y todas podamos vivir 
felices y “en abundancia”, como 
tu hijo Jesús nos reveló: “He ve-
nido para que tengáis vida...” (Jn 
10, 10). 

crónica de la seMana de conversión ecológica

CUEVA DE San ignacio 
(MAnRESA – BARCELonA) 

donde ignacio vivió sus Ejercicios Espirituales

Ejercicios ignacianos y propuestas de silencio 
(n. 1 y 2 del programa)

Mes de Ejercicios (5 propuestas), ocho y cinco días de 
Ejercicios (16 propuestas), oración Profunda y Silencio 
Contemplativo (varias propuestas), Retiros adviento, 

Cuaresma, Semana santa, Pentecostés, etc.

Seminario Intensivo 
“Conocer el libro de los Ejercicios de San Ignacio” (n. 1.7)

Tres bloques con un total de 15 días. Metodología 
ignaciana del “Sentir y gustar internamente”. Charlas, 

estudio y oración personales, grupos, asamblea. atención 
personalizada. Ubicados en los “lugares santos” de la 

Manresa Ignaciana.

Curso Internacional de Inmersión Ignaciana (n. 4.1)
Cinco semanas de profundización del legado de Ignacio, en 
un “lugar ignaciano fundante”. objetivo: inspirar una vida 
cristiana en la sociedad e Iglesia actuales; formación en 

acompañamiento de personas y comunidades.

Liderazgo inspirado en la Espiritualidad Ignaciana (n. 3.2)
Desde una perspectiva ignaciana, recursos para reflexionar 

sobre la propia vida como directivo y proponer acciones 
para estructurar al líder comprometido con el propósito 

vital y profesional.

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

 www.covamanresa.cat

Por Luis Miguel Uriarte

c ontinúan a buen rit-
mo las actividades 
de la Carta Contra 
el Hambre en la Co-
munidad de Madrid. 

Esta plataforma cuenta con la 
participación de nuestra revista 
-junto con otras muchas organi-
zaciones de la sociedad civil- a 
través de la red Evangelio, Jus-
ticia y Derechos Sociales. Quie-
nes la componemos somos cons-
cientes de que en las relaciones 
internas con sus miembros re-
side su fortaleza y su capacidad 
de transformación social. Esta 
visión se centra hoy en la pro-
moción y discusión del papel de 
los municipios en la lucha contra 
la insolvencia alimentaria y la 
efectiva aplicación del derecho a 
la alimentación. De ahí la apues-
ta por una iniciativa legislativa 
de los ayuntamientos.

En el camino de la prepara-

ción de la II Conferencia Contra 
el Hambre (junto con la Facultad 
de Trabajo Social y el Ayunta-
miento de Madrid), en junio se 
realizó un seminario interno con 
tres talleres sobre estos temas: 
los distintos modelos de reparto 
con sus ventajas e inconvenien-
tes; la participación ciudadana 
y su objetivo de convertirse en 
protagonista de un aprendizaje 
colectivo que incida en cambios 
de la organización social; en ter-
cer lugar, sobre las competencias 
del sector público, analizando 
las legislaciones comunitaria, 
estatal, autonómica y municipal.

En esta misma línea de tra-
bajo, el próximo 22 de septiem-
bre tendrá lugar en el Ayunta-
miento de Madrid una Jornada 
Técnica sobre el Derecho a la Ali-
mentación, con la participación 
de técnicos de ayuntamientos 
españoles, que debatirán sobre 
sus experiencias, programas y 
resultados en estos temas. 

Carta contra el 
hambre: la actividad 
no se detiene
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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 Pérez. 
http//pepatorresperezblogspot.com.es
Ilustración Daniel Farràs

I nicio el mes de septiembre 
acompañando unos cuantos 
juicios laborales de gente 
amiga. El primero es el de 
un compañero senegalés al 

que en un restaurante del barrio 
de Salamanca le han tenido traba-
jando como pinche de cocina con 
una jornada laboral de 40 horas 
semanales, cuando en realidad 
solo estaba dado de alta por 20. 
El otro es el de una amiga que ha 
estado trabajando como limpia-
dora y chica para todo en un bar 
de Lavapiés en el que ni siquiera 
la habían dado de alta en la Segu-
ridad Social y la tenían engañada 
con el pretexto de que le iban a 
asegurar la renovación de su per-
miso de residencia. También otro 
amigo, competentísimo editor, 
ha sido despedido este verano de 
una editorial católica, que no está 
precisamente en crisis, sin apenas 
explicaciones.

Y es que, como reflexionaba 
este verano en un curso con la 
HOAC, el ataque del capital a la 
vida resulta insostenible, también 
dentro de las instituciones religio-
sas, que aunque repiten hasta la 
sociedad que no son una empresa, 
el ninguneo hacia sus trabajadores 
y trabajadoras en demasiadas oca-
siones no se diferencia demasia-
do, aunque las cosas digan hacerse 
“bajo capa de bien”. En las empre-
sas religiosas también se descarta 
a la gente, pero con mucha mayor 
sutileza que en la sociedad civil. 
Se descarta por abajo a los menos 
capacitados o competentes según 
la lógica del sistema, pero tam-
bién se descarta por arriba a los 
más visionarios. La mediocridad 
en la que muchas veces quedamos 
estancadas las instituciones hace 
que no se tolere a quienes inten-
tan llevarnos más lejos. El caso 
de mi amigo el editor es un buen 
ejemplo de ello. 

También inicio este curso con 
despedidas. Aunque ahora no 
se habla tanto de ello, muchas 
amigas y amigos jóvenes siguen 
abandonando el país en busca 
de trabajo. Son los protagonistas 
de lo que se ha dado en llamar la 
marea granate o exilio económico. 
Entre ellos y ellas, brillantes doc-
toras amigas que, sin perspectiva 
de presente ni de futuro en las 
universidades españolas, están 
marchando hacia universidades 

latinoamericanas resistiéndose 
a la precariedad impuesta y a la 
falta de horizontes. Son una gran 
pérdida para nuestros colectivos y 
el tejido social más crítico y activo 
en muchos de nuestros barrios. 

Como señalaba un editorial de 
la revista Iglesia Viva hace unos 
meses, vivir bajo la condición pre-
caria se ha acelerado en España 
desde el estallido de la gran re-
cesión del 2008. También somos 
más conscientes que nunca, por 
los últimos informes foessa o por 
estudios, como el último libro 
de Ana María Rivas, Trabajo y 
pobreza, de que estamos siendo 
también testigos de un nuevo 
rostro del empobrecimiento en 
nuestro país: los trabajadores y 
las trabajadoras pobres, personas 
cuyas condiciones de vida están 
marcadas por la sobreexplotación 
económica en un mercado de tra-
bajo enormemente deteriorado 

llevando a cabo exigiendo trabajo 
decente porque la prioridad del tra-
bajo sobre el capital, la primacía de 
la dignidad de la persona, es una 
exigencia ineludible de nuestra fe 
cristiana El concepto de trabajo 
decente fue acuñado por la OIT 
en el año 2000 como respuesta a 
los impactos negativos de la glo-
balización y el deterioro de las re-
laciones laborales generadoras de 
exclusión y pobreza. Con ocasión 
del Jubileo de los Trabajadores, 
Juan Pablo II lo retomó como una 
exigencia también para la Iglesia 
en el año 2000. Más tarde, Bene-
dicto XVI lo recogió en la encíclica 
Caritas in Veritate para significar 
con dicho término que el trabajo 
ha de ser expresión de la dignidad 
esencial de todo hombre o mujer: 

-Un trabajo libremente ele-
gido, que asocie efectivamente a 
los trabajadores y trabajadoras, al 
desarrollo de su comunidad. 

-Un trabajo que haga que quie-
nes lo desarrollan sean respetados 
y respetadas y se evite toda forma 
discriminación.

-Un trabajo que permita satis-
facer las necesidades de las fami-
lias y escolarizar a los hijos e hijas 
sin que se vean forzados también 
ellos y ellas a trabajar.

-Un trabajo en el que quienes 
lo realizan puedan organizarse 
libremente y representar sus in-
tereses y reivindicaciones. 

-Un trabajo que deje espacio 
para reencontrarse adecuadamen-
te con las propias raíces en el ám-
bito personal, familiar y espiritual. 

-Un trabajo que asegure una 
condición digna a los trabajadores 
que llegan a la jubilación.

Reivindicar el trabajo decente 
pasa también por recuperar el sen-
tido social del concepto de trabajo 
y devolverle su sentido amplio y 
antiproductivista, opuesto a lo 
que tradicionalmente se ha conce-
bido exclusivamente como trabajo 
remunerado. El trabajo compren-
dido en su sentido más amplio son 
también todas las actividades que 
contribuyen al bien de la comuni-
dad, las familias y los estados, en-
tre ellos los trabajos de cuidados, 
que son los que sostienen la vida, 
pero que están feminizados, de-
valuados, invisibilizados, como si 
no formaran parte de la economía. 
Trabajos que están en la base del 
iceberg, que constituyen la vida 
social y económica. 

Por eso estreno también este 
septiembre con muchas expecta-
tivas en el Congreso de cuidados 
que se celebrará los días 1 y 2 de 
octubre en Matadero Madrid y que 
varios colectivos de empleadas de 
hogar y cuidados estamos organi-
zando desde el grupo Turín (una 
plataforma de colectivos de em-
pleadas de hogar y de cuidados que 
exige la ratificación del convenio 
189 de la OIT en materia de empleo 
de hogar y que sigue sin firmarse) 
y el Ayuntamiento. 

Trabajo digno para 
una sociedad decente 

poco empleada de hogar interna 
y ahora limpiadora de hoteles 
y organizada con las kelis, que, 
como sabéis, están denunciando 
que les pagan a dos euros la hora 
y que trabajan sometidas a un rit-
mo imposible de sostener si no es 
“empastillándose” previamente. 

Y es que las cosas no andan 
bien, como dijo el papa Francisco 
en su discurso durante el primer 
Encuentro con movimientos popu-
lares en 2014: “Las cosas no andan 
bien en un mundo donde hay (…) 
tantos trabajadores sin derechos, 
tantas personas heridas en su dig-
nidad (…) y por eso queremos un 
cambio real, un cambio de estruc-
turas porque este sistema ya no se 
aguanta”. De ahí la importancia de 
reivindicar y buscar alternativas, 
como propone la HOAC, para exi-
gir trabajo digno para una sociedad 
decente y la campaña que distin-
tas organizaciones de Iglesia están 

reivindicar el 
trabajo decente 
pasa también 
por recuperar 
el sentido social 
del concepto de 
trabajo.

La desregulación del mercado laboral y la mercantilización de 
la vida están actuando en nuestro país como un monzón que 
pretende arrasar con todo, aunque se nos quiera convencer de 
que estamos saliendo de la crisis. 

que revelan con toda la crudeza de 
sus situaciones que trabajar no es 
suficiente para vivir dignamente 
ni salir de la exclusión. 

Me lo recordaba el otro día 
un amigo exmantero que trabaja 
como reponedor en un Alcampo 
en Fuenlabrada: 600 euros al mes 
en una jornada laboral de 48 horas 
a la semana y una excompañera de 
Territorio Doméstico, hasta hace 



Por Carlos F. Barberá

L a más burda, pero que aun así cir-
cula por las redes, es la opinión 
de que Bergoglio no es papa. Hay 
portales en los que se le llama 
directamente antipapa por ejer-

cer un cargo que no le corresponde. Las 
razones, expuestas brevemente, son que la 
renuncia de Benedicto XVI fue forzada por 
un chantaje y, al no ser libre, no fue válida. 
Además, él mismo había dicho en su toma 
de posesión que su elección por Dios era 
ad vitam, de por vida. Y, por otro lado, un 
grupo de cuatro cardenales organizó en el 
cónclave una campaña a favor de Bergoglio, 
lo que está prohibido. 

Sin embargo, dejando a un lado esa en-
mienda a la totalidad, se suelen citar siete 
nombres entre los más claros adversarios de 
Francisco: el cardenal alemán Gerhard Lu-
dwig Müller (67 años), prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe; el car-
denal estadounidense Raymond Leo Burke 
(66), removido de su cargo de prefecto de la 
Signatura Apostólica y trasladado al puesto 
de jefe de la Orden de Malta; el cardenal 
italiano Carlo Caffarra (77), arzobispo de 
Bolonia; el cardenal alemán Walter Brand-
müller (85); el cardenal italiano Velasio De 
Paolis (79), interventor de los Legionarios 
de Cristo e integrante de las congregacio-
nes para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos y para las Causas de los 
Santos; el cardenal italiano Angelo Sco-
la (74), de las congregaciones de la Igle-

sia Oriental y para la Doctrina de la Fe; el 
cardenal australiano George Pell (74), del 
Consejo de Cardenales creado por el papa 
para la reforma de la Curia y prefecto de la 
Secretaría de Economía de la Santa Sede. Se 
trata, como se ve, de personajes importantes, 
que controlan grandes dicasterios. Y, ¿cuál es 
el motivo de su oposición? Un diagnóstico 
bastante razonable es que la curia gobernó 
la Iglesia durante treinta y cinco años sin 
contar con la figura del papa. Juan Pablo II 
gastó todas sus energías en los viajes y en las 
concentraciones multitudinarias y Benedicto 
XVI ni pudo ni, seguramente, quiso gobernar. 
Una curia que tenía todo el poder se encuen-
tra ahora con un pontífice que es un pastor y 
a, la vez, un hombre de mando y es natural 
que las estructuras chirríen. Ni siquiera se 
trata de un italiano, sino de alguien venido 
del Tercer Mundo, con criterios y experiencias 
distintos a los occidentales.

Pero es que, además, no actúa como se 
espera de un papa. El Sumo Pontífice –así, 
con ese título tomado del imperio roma-
no- representa el poder y el señorío de la 
Iglesia. Todo el aparato que le rodea no es 
muestra de la vanidad personal sino el es-
plendor de un dominio, sea éste espiritual. 
Cuando Cañizares aceptó vestir una cola 
roja de cinco metros para presidir una or-
denación lo hizo, sin duda, sin darse cuenta 
del ridículo, convencido de la importancia 
del símbolo. En definitiva, a Francisco se le 
reprocha haber eliminado la dignidad del 
papado. Lo que ocurre es que, al tener los 
gestos del papa un sabor evangélico, esa crí-

tica sóoo se pronuncia sotto voce. Hay algo 
más, que hace referencia al lenguaje papal. 
El catolicismo ha jugado desde hace siglos 
con una especie de secreto reservado a los 
dirigentes. Si estaba prohibido a los laicos 
leer la Biblia y los documentos oficiales se 
escribían en latín es porque, en el fondo, 
eran patrimonio de los clérigos y obispos. El 
lenguaje de Francisco ha cambiado este es-
quema. Su Evangelii Gaudium tuvo una gran 
repercusión y los creyentes se encontraron 
con un documento pontificio sugerente y 
fácil de leer. ¿Quién había leído alguna de 
las encíclicas de Benedicto XVI? Esa especie 
de democratización del lenguaje concita, 
sin duda, enemigos.

Sin embargo, el capítulo más importante 
se refiere a la doctrina. Sin duda la teología 
de Bergoglio es, en el fondo, tradicional. Sin 
embargo, se trata de una persona con los 
pies en el suelo, que trata cada día con los 
huéspedes de Santa Marta, que se preocupa 
más de este mundo que de la doctrina y eso 
le ha llevado a posturas, a expresiones y a 
decisiones que han puesto en su contra a 
los guardianes de la tradición. Alguien ha 
comparado a los curiales con los escribas y 
fariseos, guardianes de la ley y a Francisco 
con Jesús, que no va a cambiarla pero que 
saca a la luz su fondo salvador.

No obstante, como se verá en los artícu-
los que siguen, ellos se consideran aban-
derados de una tradición de la Iglesia que 
corre el riesgo de diluirse. Y, como alguno lo 
ha expresado, “al que defiende la doctrina 
de la Iglesia lo llaman enemigo del papa”.

Así las cosas, este grupo amplio actúa 
como un lobby, con las tácticas y los métodos 
de un grupo de presión. Valgan dos ejem-
plos: poco antes de la apertura del Sínodo 
sobre la Familia, en el que presuntamente 
se iban a tratar los temas de los divorciados 
vueltos a casar o de los homosexuales, cinco 
cardenales editaron un libro titulado Per-
manecer en la verdad de Cristo. Matrimonio 
y Comunión en la Iglesia Católica. Se trataba 
de los antes citados Müller, Brandmuller, 
Burke, Caffarra y Velasio De Paolis. 

Pero eso no es todo. Casi a la vez, once 
cardenales editaron otro libro (Once car-
denales hablan del matrimonio y la familia) 
con la misma intención de oponerse a una 
posible apertura. En esa lista, los arzobis-
pos de Praga, de Utrecht, de Abuja (Nige-
ria), de Caracas y también nuestro cardenal 
Rouco.

Hay que recordar que el papa había 
exigido que cada uno se expresase en el 
Sínodo con total libertad pero ellos querían 
condicionarla. Aludiendo a estos libros, 
Walter Kasper, cardenal alemán, dijo que 
“hay algunos cardenales que temen que 
todo colapse si se cambia algo. El Evangelio 
no es un museo, no es un código penal, no 
es un código de doctrinas y mandamien-
tos. Es una realidad viviente en la Iglesia 
y nosotros tenemos que caminar con todo 
el pueblo de Dios y ver cuáles son sus ne-
cesidades. Algunos cardenales temen que 
haya un efecto dominó y que, si se cambia 
un punto, todo colapse”. Un acertado diag-
nóstico para los enemigos de Francisco. 
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Es fácil que, en una conversación sobre el Vaticano, alguien exprese una convicción que ya se ha hecho lugar 
común: “el papa tiene muchos enemigos dentro”. Pero ¿quiénes son esos adversarios, cuáles son sus objeciones y 
cómo las manifiestan?

PÁ g i n a s  e s P e c i al e s

extra:
Los enemigos deL papa FranCisCo



El 30 de noviembre de 2014 el cardenal Burke, en una entrevista en Vida nueva 
afirmó: “tengo todo el respeto al ministerio petrino y no quiero que parezca 
que soy una voz contraria al papa”, pero hay personas que “sufren un poco de 
mareo, porque para ellos parece que la nave de la Iglesia ha perdido la brújula”. 
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Gerhard Ludwig Müller

cardenal burke

de la sacramentalidad del matrimonio, de su 
indisolubilidad, de su apertura a los hijos y de 
la complementariedad fundamental entre am-
bos sexos. La ayuda pastoral no debe perder de 
vista la salvación eterna”.

A principios de este año la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC) publicó un libro del 
cardenal Müller titulado Informe sobre la es-
peranza. Se trata un diálogo del cardenal con 
el director de la BAC, Carlos Granados. Con 
este motivo, el prefecto viajó a España para 
presentar su obra. Se encontró con que el ar-
zobispo de Madrid, Carlos Osoro, no autorizó 
la presentación en la Universidad de San Dá-
maso del Arzobispado de Madrid (alegando, 
según se dice, que no quería saber nada de “un 
libro contra el papa”) y hubo de refugiarse en 
la Universidad Francisco de Vitoria.

El asunto tampoco estuvo exento de po-
lémica en la plenaria del episcopado español, 
cuando unos pocos obispos se sumaron a la te-
sis de Osoro protestando por el hecho de que la 
BAC, que pertenece a la Conferencia Episcopal, 
hubiera publicado ese libro “sin preguntarles”.

En Oviedo Müller pudo dar su conferencia 
en el seminario y, comentando el documento 
postsinodal dijo lo siguiente: “Algunos han 
afirmado estos días que Amoris Laetitia ha eli-
minado esta disciplina, permitiendo, al menos 
en ciertos casos, que los divorciados que viven 
en nueva unión pudieran recibir la Eucaristía 
sin necesidad de transformar su modo de vida. 
A esto habría que responder –destacó– que si 
Amoris Laetitia hubiera querido cancelar una 
disciplina tan arraigada y de tanto peso, lo 

s in duda el adversario más desta-
cado del papa Francisco es el car-
denal alemán Gerhard Ludwig Mü-
ller (67 años), precisamente por el 
cargo relevante que ocupa. El 2 de 

julio de 2012 fue nombrado por Benedicto XVI 
prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión 
“Ecclesia Dei”, de la Comisión Teológica Inter-
nacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. 
Dieciocho meses después el papa Francisco le 
nombraba cardenal. 

Es claro que el pontífice lo conoce bien y 
no se llama a engaño sobre sus posturas y, por 
tanto, siempre se ha planteado esta pregunta: 
¿por qué lo confirmó en el cargo? ¿Es una cues-
tión de estrategia que prefiera tenerlo mejor 
cerca que lejos?

En cualquier caso, Müller no esconde sus 
opciones teológicas y las defiende siempre que 
puede aunque, en su opinión, “todo aquel que 
permanece fiel a la doctrina de la Iglesia es di-
famado como adversario del papa”. Sin embar-
go, él tiene claro que “no se trata de adaptar la 
Revelación al mundo sino de ganar el mundo 
para Dios”. El purpurado germano hizo estas 
declaraciones en el marco de la presentación 
de la traducción alemana del libro Gott oder Ni-
chts (“Dios o nada”), del cardenal Robert Sarah.

En ese acto el cardenal invitó a ser fieles 
al anuncio del Evangelio y recordó que a los 
maestros de la fe no les está permitido ador-
mecer a la gente en una falsa seguridad de sal-
vación solamente para no provocar escándalo: 
“No podemos engañar a las personas acerca 

E l catolicismo está frente a “la peor 
crisis de su historia”, causada por 
la “traición a la verdad por aque-
llos que dicen seguir a Cristo y ser 
miembros de la Iglesia”. Los ca-

tólicos deben prepararse para el “martirio”. 
Son palabras del cardenal ultraconservador 
Raymond Burke, quizá el más áspero enemi-
go del papa, al menos entre los que se expre-
san públicamente. Hasta 2014 uno de los más 
poderosos prelados de Estados Unidos en el 
Vaticano, tradicionalista y ultraconservador 
y “reducido entonces por el papa a mero 
ayudante del cardenal de los caballeros de 
la orden de Malta”, Burke no pierde ninguna 
oportunidad para expresar a Francisco todo 

su  rencor en la confrontación con las líneas 
adoptadas a partir de la rendija –por otro lado 
muy cautelosa- abierta para divorciados y 
vueltos a casar en el Sínodo sobre  la Familia. 

También en este caso el polémico obje-
tivo de Burke ha sido la cuestión de la po-
sible readmisión a los sacramentos de los 
divorciados y vueltos a casar. Según se ha 
relatado, interviniendo el 7 de mayo pasado 
en un “Rome Life Forum”, encuentro promo-
vido por Voice of the Family, una iniciativa 
de laicos católicos pro-vida, Burke partió de 
sugerencias de trabajo del padre John Har-
don. Este jesuita estadounidense que murió 
en el año 2000, de estricta ortodoxia, director 
espiritual de las misioneras de la caridad de 

Por Lucas castro

Ludovica eugenio
 @Ludo_eugenio 
(traducción de carlos  

F. barberá)*
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la madre Teresa de Calcuta, es conocido por 
sus escritos sobre la catequesis y evangeliza-
ción, el último de los cuales trae un prefacio 
del mismo Burke. “No puede suceder que la 
Iglesia por una parte profese la creencia en 
la indisolubilidad del matrimonio y por otra 
admita a gente que vive violando pública-
mente esa indisolubilidad”. Una concesión 
de este género, dijo, sería  una “perspectiva 
mundana y antropocéntrica”. 

“El catolicismo, había escrito Hardon -a 
quien Burke citaba por activa y por pasiva- 
sufre los espasmos de la peor crisis de su 
historia. Si los verdaderos y fieles católicos 
no demuestran el fervor y el espíritu de los 
primeros cristianos, si no demuestran la in-
tención de hacer lo que aquellos hicieron y 
pagar el precio que ellos pagaron, los días 
de América están contados”. “Lo mismo 

puede decirse -añadió el cardenal- de todos 
los países objeto de la virulenta seculari-
zación de la sociedad, una secularización 
que, incluso, ha penetrado la Iglesia”. Es 
una secularización, explicó Hardon, que se 
evidencia por algunos índices irrefutables: 
“la fe en la presencia real de nuestro Señor 
Jesús en la Sagrada Eucaristía es reducida 
drásticamente”, “la misa del domingo ya no 
es vista como una obligación grave”, “un ac-
ceso regular al Sacramento de la penitencia 
ha sido abandonado por un gran número de 
católicos”, “la general confusión y error so-
bre la ley moral... trae destrucción y muerte 
en la vida de tantas personas y familias”. 
De aquí, dijo Burke, la necesidad de llamar 
a fieles católicos a un “testimonio de cate-
quesis”, instándolos a “hacer oír sus voces” 
en contraposición a “tanta confusión sobre 

las verdades morales y dogmáticas funda-
mentales”. Ciertamente, advirtió, haciendo 
esto se enfrentará a una oposición expresada 
en tres formas de martirio, identificadas ya 
por Hardon: sangre, persecución y testimo-
nio. “Quien sigue la verdad escrita por Dios 
en cada corazón humano –señaló al ultra-
conservador cardenal– sufrirá persecución 
de aquéllos que prefieren la comodidad y el 
placer inmediato de la mentira, incluso de la 
más desagradable”. Y ahora viene el ataque 
frontal a la parte más abierta de la Iglesia: 
“El sufrimiento aumenta enormemente por 
la traición a la verdad por parte de aquellos 
que dicen seguir a Cristo y ser miembros de 
su Iglesia, incluyendo incluso obispos, sacer-
dotes y religiosos consagrados”. 

Burke sugirió también que las institucio-
nes católicas en culturas secularizadas deben 

estar dispuestas a renunciar al apoyo público 
si quieren permanecer fieles al magisterio 
de la Iglesia: “Pienso, por ejemplo, la ame-
naza de la pérdida de la exenciones –expli-
có– con sus efectos desastrosos en muchos 
apostolados eclesiales que pudieran surgir 
necesariamente de la voluntad de seguir 
siendo fieles a nuestra fe y a la ley moral”. 
Se trataría de un “martirio que equivaldría 
a un testimonio cotidiano (…). Acojamos la 
indiferencia, el ridículo, el rechazo y otras 
formas de persecución porque amamos a 
nuestro Señor y a todos nuestros hermanos 
y hermanas en Él, en su Santa Iglesia». 

* Artículo original “Frente al apocalipsis de la 
secularización, los verdaderos católicos están 
llamados al martirio” publicado en Noticias 
ADISTA n ° 21 - 04/06/2016

Por Josef Pazderka
(traducción de carlos F. barberá)*

E l arzobispo de Praga ha afirma-
do que “el papa tiene una com-
prensión de la crisis migratoria 
distinta a la de los ciudadanos 
de Europa debido a su crianza 

en América del Sur”. “La sensibilidad del 
papa Francisco en temas sociales es dife-
rente a la nuestra en Europa”, dijo el car-
denal Dominik Duka. “El papa Francisco 
es popular y hay diversas fuentes de su 
popularidad. También “viene de América 
Latina, donde la brecha entre ricos y po-
bres es mucho mayor”. Duka agregó que 
el viaje del papa a Grecia para cumplir con 
los refugiados y llevar dos familias a Roma 
con él no tuvo suficiente sustancia. “Fue 
solo un gesto. Cuando los medios de co-
municación mostraron al papa reuniéndo-
se con refugiados en Lampedusa, yo lloré y 
me dije: tenemos que ayudar a estas per-
sonas. Sin embargo, esto no es una solu-
ción completa. Entonces el papa envía a su 
primer ministro, el cardenal Parolin, ante 
las Naciones Unidas, donde requiere una 
intervención humanitaria. Sin embargo, 
los medios de comunicación no hablan de 
ello, solo se centran en el papa”. 

En una entrevista con el diario Lidove 
Noviny, de la República Checa, el carde-
nal dirigió la mayor parte de su crítica, 
con motivo de la crisis de refugiados, a la 
canciller alemana Angela Merkel y a los 
federalistas europeos por presionar a fa-
vor de una “cultura acogedora” que acepte 
refugiados de Oriente Medio en Europa y 
que está dividiendo a las sociedades euro-
peas y poniendo en peligro su seguridad”. 

“Creo que una gran parte de la res-
ponsabilidad por este miedo la tienen las 
personas que dicen: tenemos que aceptar 
a todos (los refugiados)”, dijo el cardenal, 
poniendo en guardia contra la aceptación 
de gran número de refugiados de Oriente 
Medio con una “cultura y civilización di-
ferentes”. Agregó que Europa no es capaz 
de integrarlos y esos intentos provocarían 
“una enorme catástrofe humanitaria y 

económica”. La mejor solución para estos 
refugiados es “restablecer el aparato del 
Estado en su país de origen para garanti-
zar su vida digna en el país”. La Canciller 
alemana “socava una serie de principios 
fundamentales de la Unión Europea, 
cuestiones de seguridad y del acuerdo de 
Schengen”,  añadió Duka. 

Comparando a Francisco con los dos 
últimos papas, ambos europeos, Duka dijo 
que es vital un conocimiento enraizado de 
la historia del continente. San Juan Pablo 
II también fue capaz de atraer la atención 
de las multitudes, pero él hablaba en una 
situación completamente diferente. En 
primer lugar, era europeo. Conocía la his-
toria del nazismo y del comunismo y sabía 
cuán difícil había sido la lucha por la liber-

tad. Él sabía que la libertad no puede ser 
dividida. Cuando se compara el lenguaje 
de estos papas (Juan Pablo y Benedicto) y 
sus palabras más frecuentes, se verá una 
gran diferencia. Sin embargo, hay que con-
siderar el estado de ánimo de la sociedad”. 

El arzobispo de Praga también defen-
dió a su país contra la acusación de falta de 
receptividad con los refugiados. Recordó 
que “en los últimos veinte años, casi medio 
millón de ciudadanos nuevos” han llegado 
a la República Checa, principalmente de 
los países postsoviéticos. 

* Artículo original “Cardinal claims Pope 
can’t understand refugee crisis because he 
is not from Europe” publicado en The Tablet 
el 09/05/2016

habría expresado con claridad, ofreciendo ra-
zones para ello. No hay, sin embargo, ninguna 
afirmación en este sentido en la exhortación 
apostólica postsinodal, ni el papa pone en duda 
en ningún momento los argumentos presenta-
dos por sus predecesores, que no se basan en 
la culpabilidad subjetiva de estos hermanos 
nuestros, sino en su modo visible, objetivo de 
vida, contrario a las palabras de Cristo”.

Y en lo que respecta al “discernimento” para 
examinar si una persona es o no es culpable 
subjetivamente y, gracias a ello, admitirla o no 
a la comunión, dijo: “La economía de los sacra-
mentos es una economía de signos visibles, no 
de disposiciones interiores o de culpabilidad 
subjetiva. Una privatización de la economía 
sacramental no sería ciertamente católica”.

Lo curioso es que el largo y argumentado 
discurso en Oviedo no obtuvo el menor eco en 
el Osservatore Romano.

La oposición de Müller al papa no se refiere 
únicamente a cuestiones morales. Por ejemplo, 
el próximo mes de octubre Francisco viajará 
a Lund, en Suecia, para participar en la cele-
bración de los 500 años de la Reforma. El pur-
purado alemán no ha dejado de manifestarse: 
“Nosotros, los católicos, no tenemos ningún 
motivo para celebrar el 31 de octubre de 1517, 
fecha que marca el nacimiento de la Reforma 
y que condujo a la fractura del cristianismo 
occidental”.

El cardenal ha criticado igualmente “el cli-
ma de pretensión de liderazgo alemán en la 
Iglesia universal”. “A dicha pretensión habría 
que oponerle el alto número de apostasías, los 
confesionarios abandonados y los seminarios 
y conventos vacíos. Müller mencionó que, a 
menudo, se le pregunta de dónde saca el es-
tablishment de la llamada “Iglesia alemana”, 
con todos esos síntomas de decadencia, sus 
exigencias de liderazgo precisamente en cues-
tiones de moral sexual y de doctrina matri-
monial. Solamente una “nueva evangelización 
persistente y llena de sinceridad y de celo apos-
tólico podrá contrarrestar el desenraizamiento 
del cristianismo en Alemania”. Sin duda estos 
ataques se dirigen por elevación a la supuesta 
influencia que algunos cardenales alemanes, 
como Karl Lehman y Walter Kasper, tienen 
sobre el papa y al papel relevante que ejercie-
ron en el sínodo a favor de la admisión de las 
personas divorciadas a la eucaristía.

Y es que, dice Müller, el papa y los obispos 
son guardianes de “la Verdad revelada, aque-
lla que les fue confiada para que la adminis-
traran con fidelidad, a fin de que no pudiera 
ser rebajada por los hombres a la medida hu-
mana”. Toda una declaración de principios. 

cardenal Duka



para la humanidad en el siglo XXI. No bas-
ta con un papa bueno. Juan XXIII fue un 
papa bueno, inauguró una primavera. Pero 
pronto volvió el  invierno, porque todo ha-
bía quedado en manos del papa siguiente y 
luego del siguiente, cada uno investido de 
poderes absolutos. Y el mismo riesgo sigue 
perdurando.

El problema no es el papa, sino el papa-

Por Carlos F. Barberá

J osé María Castillo, por ejemplo, 
lo formula así: “Y, sin embargo, 
todavía hay que preguntarse: 
¿qué le falta a este papa en su 
nueva forma de ejercer el papa-

do? Le falta modificar, a fondo y por com-
pleto, la gestión de la Curia Vaticana”. Pero 
añade: “Es evidente que eso no se puede ha-
cer en cuatro días. Ni siquiera en dos o tres 
años. Como también es cierto que Francisco 
está trabajando a fondo en este complicado 
asunto. Por eso, lo que nos atrevemos a pe-
dirle es que –lo antes que pueda– convierta 
el enorme y solemne tinglado de la curia en 
una Comisión Consejera Mundial del Obis-
po de Roma, ‘cabeza del Colegio Episcopal’ 
(LG 22), recuperando el gobierno sinodal de 
la Iglesia, tal como se hizo durante el primer 
milenio de su historia”.

Como se ve, la crítica va acompañada 
de disculpas y de esperanza. Es el caso de 
Frei Betto, recordando primero su pasado 
y su postura teológica pero enseguida en-
contrando puntos de adhesión. “Bergoglio 
nunca se destacó por denunciar violaciones 
de derechos humanos cometidas por los mi-
litares, como lo hicieron los obispos Novak 

do. Después de un papa innovador puede 
llegar otro restaurador, como Juan Pablo 
II o Benedicto XVI. Y quede claro que no 
juzgo sus personas. Eran humanos. Pero el 
sistema era y sigue siendo inhumano”.  

Un tema en el que se esperaba una de-
cisión definitiva es el de los divorciados 
vueltos a casar. No se ha producido y, por 
ejemplo, Juan M. Bedoya lo ve así: “Sin áni-
mo de molestar, cabría decir que la montaña 
ha parido un ratón. Han sido tantas las es-
peranzas suscitadas ante esta exhortación 
apostólica que, como en la fábula del parto 
de los montes, se esperaba un documento 
trascendental y decisivo. Francisco no se 
mueve de la doctrina tradicional. Define 
los problemas, pero deja las soluciones en 
manos de obispos y sacerdotes, muy dividi-
dos en las materias que afectan a la familia, 
el matrimonio y los diversos modos de vivir 
el amor en pareja”. 

Por ahí van las críticas de los amigos del 
papa, que no todos comparten. Están los que 
opinan que Francisco no va a tomar nunca 
decisiones muy radicales –le supondrían un 
excesivo coste– pero va a ir abriendo ren-
dijas que han de ser aprovechadas por el 
pueblo cristiano. El tiempo dirá si son unos 
u otros los que tienen razón. 

adversarios “amigos”

iv  sept. 2016

Las críticas al papa Francisco no vienen únicamente de los sectores y personas que han sido descritas en las 
páginas anteriores. Con otro tono y otro alcance, provienen de quienes, de acuerdo con su figura, sus palabras 
y sus actitudes, echan de menos medidas de más alcance que esperaban y no llegan.

e x t r a :  l o s  e n e m i g o s  d e l  p a p a  f r a n c i s c o

lo que ha hecho es 
magnífico pero no es 
suficiente para que la 
iglesia sea evangelio 
y gracia para la 
humanidad en el siglo 
XXi.

y Angelelli, este último muerto en un acci-
dente de tráfico, en 1976, que muchos creen 
que fue provocado por los militares. El supe-
rior de los jesuitas argentinos y actual papa 
prefirió actuar tras bastidores a favor de los 
perseguidos. Bergoglio es doctrinalmente 
conservador. Que no se espere de él que ad-
mita la unión civil de los homosexuales y el 
fin del celibato obligatorio. Sin embargo, la 
elección del nombre de Francisco simboli-
za cuatro dimensiones características del 
santo de Asís: 
1) Francisco dejó claro desde el princi-

pio que sus prioridades no iban a ser el 
aborto, el matrimonio homosexual y el 
divorcio, 

2) la opción por los pobres, 
3) el amor por la naturaleza y 
4) la reforma de la Iglesia.

Otros son más desconfiados, dan me-
nos crédito a la esperanza. Así, en alguno 
de sus artículos, Joxe Arregui: “Yo no espe-
raba tanto, lo reconozco con mucho gusto. 
¡Gracias, papa Francisco! Eso lo primero. 
Pero todo ello no basta. Lo que ha hecho es 
magnífico y nadie puede pedirle más a un 
hombre de 78 años, pero no es suficiente 
para que la Iglesia sea Evangelio y gracia 

Retrato del papa Francisco en The Abode of Chaos. Foto THIERRy EHRMANN
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Mariano Fresnillo
@Ciegovisible

F ue hace unos meses cuando cono-
cí a un artista diferente llamado 
Ataúlfo Casado. Inauguraba su ex-
posición de pintura en el museo 
tiflológico de la ONCE y tanto me 

impresionó a mí como persona ciega que os 
lo tengo que contar en esta entrevista. Él 
también es ciego -aunque parezca increíble- 
y transmite con su obra muchísima fuerza 
y luz. 

Ese día en vez de hablar o explicar cómo 
pintaba, “Ata” (así lo llaman todos) trans-
mitió al público congregado en la presen-
tación de la exposición su modo de crear 
arte con su pintura en directo. Junto a su 
asistente, Pablo, que le indicaba aspectos 
visuales, iba seleccionando pinceles con sus 
colores para posteriormente, con la ayuda 
de aquel, pintar él solo con mucha destre-
za. El resultado, magnífico y todo el mundo 
impresionado por el paisaje que creó. Sobre 
todo sorprendía la familiaridad junto a la 
confianza y buen ambiente que vivían los 
dos ejecutando la obra, delante de nume-
rosos ojos disfrutando del momento.

Ataúlfo Casado nació en Navalagame-
lla (Madrid) en 1948. El mayor de tres hijos, 
vivió en su pueblo natal hasta los 7 años, 
donde acudía a la escuela local a estudiar. 
Su maestro le inculcó la contemplación de 
la naturaleza, que fue su primera fuente de 
inspiración. En 1959 entró a formar parte 
como aprendiz en una escuela y, posterior-
mente, a trabajar como aprendiz también, 
con un pintor de prestigio de la época. A los 
14 años comenzó a impartir clases de dibujo 
con las que pudo ganar un dinero y ayudar 
en la precaria economía familiar. Ya en esta 
época comenzó a ganar premios de dibujo y 
pintura en varios certámenes. 

Fue entonces cuando consiguió uno de 
sus mayores logros profesionales, al conver-
tirse en copista acreditado del Museo Na-
cional del Prado en Madrid. A consecuencia 
de una enfermedad se quedó ciego y dejó 
durante unos años la pintura. 
¿Cómo fue ese punto de inflexión en el 
cenit de tu vida al quedarte ciego?

Aunque padezco de retinosis pigmenta-
ria, una patología ocular que disminuye la 
visión de modo progresivo, en mi caso fue 
repentino. Recuerdo nítidamente un 14 de 
febrero de 1988 en la Ronda de Toledo, don-
de tenía el estudio, caminando hacia allí, fui 
a ver la hora y al levantar la vista ya empecé 
a ver borroso y grisáceo hasta no ver nada.
¿Cómo interiorizaste este momento 
tan importante de cambio?

Cuando descubrí la realidad, lo primero 
que pensé es que los ojos se han roto, yo no 
lo comprendo y como soy católico, le dije a 
Dios: “Has hecho muy bien y como los ojos 
son tuyos, ya me dirás qué quieres que haga 
en mi vida ahora sin ellos”.
¿Qué momentos recuerdas de esos 
comienzos como más complicados?

Al año cogí el bastón y fue bien para 
conseguir autonomía propia. El gran palo 
fue a los tres días de haber perdido casi toda 
la visión, al volver al estudio de trabajo y 
abrir la puerta fue tremendo, pues compro-
bé en aquel instante que toda mi vida se 
venía abajo. Tenía que dejar de pintar y era 
lo que llenaba mi vida. A pesar de esos pen-
samientos iniciales, seguí dibujando negro 
sobre blanco y modelando pero no quería 
trabajar con el color.
¿Qué enseñanzas te ha aportado el 
hecho de quedarte ciego? 

Yo continúo hacia adelante porque el 

mundo no se ha parado y tengo claro que 
hay que seguir viviendo y pintando. No voy 
a amargarme ni a mí ni a los que me rodean 
y si uno se encierra en sí mismo, empieza 
a llenarse de amargura y es mucho peor. Es 
como abrir las puertas de un pozo sin fondo.
¿Cómo fue ese instante en el que deci-
diste volver a pintar después de tantos 
años sin hacerlo? 

Fueron unos diez años y un 12 de octu-
bre, por la tarde, sentado tranquilamente en 
mi casa, en silencio, hablando conmigo mis-
mo pensé: “¿Qué podría yo pintar…?” Esta 
pregunta me la había hecho muchas veces, 
sin respuesta alguna, pero en esta ocasión 
me aparecieron multitud de imágenes en la 
cabeza de cuadros y exposiciones que había 
trabajado y me encantaban. Decidí inten-
tarlo y comenzar a experimentar y le dije a 
un amigo que me comprara unos pinceles, 
unos lienzos y probaría: “Cuando vengas y 
veas lo que he creado, no tengas reparo en 
decirme lo que piensas de mi nueva obra ya 
ciego”. Cuando lo vio, quedó encantado y me 
dijo que era muy interesante lo que estaba 
haciendo y que continuara.

Todo un mundo 
interior de color 

¿Con que trucos o técnicas te ayudas 
para pintar sin ver? 

Desde el principio me busqué alguien 
que me ayudara y la primera fue la seño-
ra que me iba a limpiar y accedió. Luego 
siguieron más asistentes hasta que llegó 
Pablo y la relación es fantástica. Lo pa-
samos genial y nos reímos mucho pues, 
además, estoy también machacado de los 
huesos y me dificulta andar. La técnica que 
empleamos es marcar la fila del horizonte 
con una cinta aislante para diferenciar el 
cielo y la tierra. Con esa línea de referencia, 
para no subirme, Pablo me para la mano y 
me dirige un poco en relación a esa línea. 
Yo le indico entonces el tipo de pintura y 
la cantidad, me lo coloca en la brocha y 
a pintar. Al acabar la obra, ahora ciego y 
aunque no haya visto el resultado final ni 
el proceso, sí lo he visto en mi mente. Sé 
que otras personas lo van a conocer y van 
a disfrutar con ello, con la satisfacción de 
contemplar mi obra.

Más información en: 
www.atapintandonegro.es

Imagen del documental Ata pintando negro, dedicado a Ataúlfo Casado. Foto PRiMa&VeRa PRoDuccioneS

e n t r e v i s ta  a  ata ú l f o  c a s a d o ,  a r t i s ta  c i e g o

“yo pinto para hacer 
felices a los demás”

“Hay gente que ve que 
están ciegos pues no 
se enteran al no ver 
la realidad que les 
rodea”
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Diego Cañamero, jornalero y sindicalista andaluz

 “Algunos gobiernos se han convertido en 
maltratadores sociales y hay que juzgarlos”
Diego Cañamero Valle, jornalero, sindicalista agrario, ex alcalde de El Coronil (Sevilla), protagonista de 
ocupaciones de fincas y acciones reivindicativas en favor de los más necesitados, fue elegido diputado por 
Unidos Podemos en Jaén y, dos días después, volvió, con otros compañeros, a ocupar la finca de somonte, de la 
Junta de andalucía. ofreció una charla en el Foro Gogoa sobre “La Democracia y la Economía al servicio de la 
Mayoría. Experiencias de lucha en el medio rural andaluz”. Unas 500 personas acudieron a escucharle.

Por Javier Pagola

¿Cómo actúa el Sindicato de trabajado-
res de Andalucía?
Somos un sindicato de cooperación entre 
trabajadores y de acción directa, que no reci-
be subvenciones y que reivindica la reforma 
agraria que nunca llega. Porque pensamos 
que la tierra no pertenece a nadie, es un pa-
trimonio de la comunidad al servicio del ser 
humano y es fundamental que la cuidemos 
entre todos. La tierra es un don de la natu-
raleza –o de Dios, para los creyentes– como 
el agua, el sol y el aire, y tiene un fin social. 
En nuestro sindicato convivimos comunis-
tas, anarquistas, cristianos y nacionalistas 
andaluces que coincidimos en proyectos y 
acciones, que pensamos, debatimos y lle-
vamos a cabo en común.
¿Cómo ven la situación actual de Anda-
lucía?
A nosotros nos tocó la suerte de nacer en el 
sur, en Andalucía, que tiene ocho millones y 
medio de habitantes, representa el 17% del 
territorio del Estado y es una tierra riquí-
sima, donde la mitad de sus ocho millones 
de hectáreas agrícolas está en manos de un 
2% de propietarios, terratenientes, señori-
tos feudales, que utilizan la tierra para su 
provecho particular, para recibir millonarias 
ayudas de la Unión Europea y que no tie-
nen ningún compromiso con el desarrollo 
económico de la sociedad. A eso acompaña 
en Andalucía una cultura de control y de 
dependencia, de folklore y pandereta. Y no 
se presta atención a la Andalucía profunda, 
que tiene medio millón de jornaleros sin 
tierra y sin perspectivas, sufre un 35% de 
desempleo y un 56% de paro juvenil. Han 
roto todo el litoral con construcciones espe-
culativas, pero hay un millón de viviendas 
vacías. Mientras, en los últimos diez años, 
90.000 familias –este es un dato de la Junta 
de Andalucía– han padecido desahucios o no 
tienen casa. Dos millones de andaluces han 
dejado su tierra y, a menudo, lo han hecho 
de noche por la vergüenza de no poder pagar 
deudas en la tienda o de dejar deshabitada 
ante sus convecinos la casa familiar de su 
pueblo.
Su sindicato SAt se ha hecho famoso 
por las ocupaciones de fincas. ¿Cuál es 
su pretensión?
Suscitar debate, producir alimentos, ofrecer 

empleo y cuidar la tierra. Mostrar que es 
un bien común, cuya titularidad debería ser 
municipal. Cuando ocupamos grandes fin-
cas, de terratenientes, de la Junta de Anda-
lucía o del Ejército, recordamos y cantamos 
el himno de Andalucía, que escribió Blas In-
fante: “¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra 
y libertad!”. Algunos, que cantan también 
ese mismo himno, desaprueban y se oponen 

a nuestra acción. Y nosotros nos pregunta-
mos: ¿quiénes tenemos que levantarnos y 
pedir tierra?, ¿los mismos que la tienen ya?, 
¿los herederos de la Duquesa de Alba?, ¿o 
los trabajadores y los jornaleros? En otros 
países de Europa la tierra no está tan mal 
repartida como en Andalucía. Aquí no ha 
habido ninguna reforma agraria. Durante la 
Segunda República casi un millón de hectá-

reas estuvieron a punto de volver a manos 
de los trabajadores, pero vino el golpe de 
Estado y una terrible represión. Nosotros 
comenzamos a reivindicar tierras y hemos 
creado cooperativas importantes. La más 
significativa, la de Marinaleda, con 1.800 
hectáreas, 200 de ellas de olivar, que ofrece 
60.000 jornales, muchos más que los que da 
la Casa de Alba con sus 34.000 hectáreas. 

Reyes Mate participó en el Foro Gogoa el pasado mes de abril. Foto Patxi caScante



Por Marcelo Barros

c uanto más abierto está el mun-
do a una comunicación inme-
diata, con todos los recursos de 
Internet y redes sociales, más 
utiliza el imperio servicios se-

cretos y estrategias ocultas. La mayoría de la 
población no sabe lo que está por detrás de 
los tratados de libre comercio que diversos 
gobiernos latinoamericanos han firmado 
con los Estados Unidos. A través del Tratado 
de Asociación Transpacífico, doce países de 
nuestro continente han firmado la exención 
de impuestos para 18.000 productos nor-
teamericanos. Por otro lado, los productos 
chilenos, peruanos y colombianos no tienen 
condiciones de competir con los que vienen 
del norte y ni logran entrar en la frontera 
norteamericana. Bernie Sanders declaró: 
“En los países más pobres, el TTIP va de-
vastar la economía de muchas familias de 
trabajadores”. 

En Europa, el Transatlantic Trade and 
Investiment Partnership (TTIP) significa la 
liberación total de mercancías y de inver-
siones. Alcanza a 800 millones de personas 
y casi el 45% de todo comercio mundial. 
El pueblo no sabe nada. Uno de los secre-
tos que salió en público fue que el TTIP 
acabará con el “principio de precaución”. 
Hasta ahora, para comercializar en Euro-
pa, un productor necesitaba demostrar que 
tal producto no hará mal a la salud de las 

personas y no destruirá el medio ambiente. 
En los Estados Unidos se hace lo contrario: 
hasta que no se pruebe que un producto 
hace mal, puede ser vendido. Por el nuevo 
tratado, Europa pasará a tener la misma 
ley norteamericana. 

Diversos países latinoamericanos, como 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y también en 
cierto modo Brasil y Argentina, tuvieron 

gobiernos que mientras no han roto con el 
sistema opresivo, se han hecho más progre-
sistas. En el inicio de ese siglo, liderados por 
el presidente Hugo Chávez, esos gobiernos 
habían logrado sustituir el ALCA (tratado de 
libre comercio con Estados Unidos) por un 
acuerdo entre los países pobres de América, 
fundamentado en la solidaridad y el apoyo 
recíproco entre países hermanos. El ALBA 

no es solamente un acuerdo comercial, sino 
también cultural y que propone a los di-
versos países una democracia participativa 
de los movimientos sociales. Para los inte-
reses norteamericanos era tan importante 
derrumbar ese proyecto que han patroci-
nado el retorno al poder de gobiernos de 
derecha en países como Argentina y Perú. 
Han financiado un golpe militar en Hondu-
ras y golpes parlamentarios en Paraguay y 
ahora en Brasil. 

Las masas latinoamericanas y también 
europeas siguen anestesiadas por los gran-
des medios de comunicación a servicio del 
Imperio, pero esta nueva fase es de tanta 
agresividad y prepotencia de los podero-
sos que ha engendrado una articulación 
más profunda de los movimientos sociales 
para salvar el camino bolivariano hecho por 
nuestros pueblos. 

Aunque cada vez es más difícil lograr 
una amplia manifestación popular, los mo-
vimientos sociales se han unido y manifes-
tado. La base más profunda de esta movi-
lización es la espiritualidad del bien vivir, 
común a muchos pueblos indígenas. Y las 
personas que tienen fe bíblica saben que el 
proyecto divino para el mundo es de comu-
nión abierta entre todos los seres humanos 
y no de tratados comerciales de los grandes 
en contra de los pequeños. El camino para 
construir así la propuesta divina en el mun-
do es la justicia, la paz y la comunión con 
el universo. 
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El imperio y la resistencia

“con las ocupaciones 
de fincas reclamamos 
la reforma agraria, 
producimos alimento 
y empleo y cuidamos 
la tierra”

Allí hemos desarrollado la economía social 
de la comarca y hemos creado valor añadido 
con una fábrica de conservas que embota 
alcachofas, pimientos y habas. Esa finca 
era del Duque del Infantado y la consegui-
mos después de ocho años de ocupaciones, 
detenciones y multas y la intervención de 
la junta de Andalucía. Hemos creado pe-
queñas cooperativas en Sevilla, Málaga y 
Cádiz, pero son insignificantes respecto a 
los latifundios de terratenientes.
¿A quiénes alcanzan los subsidios?
De los 500.000 jornaleros en paro, unos 
200.000 cobran un subsidio de 426 euros 
mensuales. Ese es el famoso PER de Anda-
lucía. Pero cada vez se piden más requisitos 
para acceder a ese subsidio. Y es una ayuda 
que alcanza solo al 40% y resulta insigni-
ficante, porque los propietarios de tierra 
están recibiendo cada año 1.600 millones 
de euros de la Política Agraria Comunitaria 
Europea. Más de mil millones se los lleva un 
2% de propietarios. Solo entre siete terrate-
nientes cobran 30 millones (los hermanos 
Gómez Figueroa cinco millones; la Casa de 
Alba, tres millones), nada más que por te-
ner tierras, no por dar trabajo o mejorar su 
explotación.
¿Qué sucede con las acciones que uste-
des realizan?
El pasado 1 de junio dictaron una orden de 
desalojo de la finca “Somonte” de la Junta 
de Andalucía en Palma del Río. Tiene 400 
hectáreas que habíamos labrado, sembrado 
de cereal y estábamos a punto de recolec-
tar. ¿Para quién serán nuestro esfuerzo y 

to tenemos 688 imputados -para los que pi-
den 416 años de cárcel- y nos están friendo 
a multas. Hemos pagado 140 mil euros en 
los dos últimos años, porque si no lo hace-
mos nos embargan la casa o el coche. La ley 
mordaza ha empezado con nosotros; nos 
multan para inmovilizarnos. Este sistema 
inicuo se refuerza con leyes, jueces y tertu-
lianos mentirosos. Quieren apagar nuestra 
rebeldía. Pero nosotros repetimos que no 
hay cambio posible si el pueblo no se mueve. 
Y quien no se rebela contra la injusticia es 
cómplice de lo que sucede.
Grupos de sindicalistas del SAt fueron 
a hipermercados y se llevaron alimen-
tos. ¿Eso es robar?
En 2012 fuimos a ocupar dos hipermercados, 
no a robar. Fuimos a expropiar ocho o diez 
carros con artículos de primera necesidad, 
ninguno caro, para entregarlos a unas pocas 
familias. Porque, ahora, hay en Andalucía 
unas 400.000 familias que no tienen nada y 
hace cola en comedores solidarios, en Cári-
tas y en oficinas de Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos. Aquella acción pretendió y 
logró suscitar un debate necesario sobre las 
causas de esa pobreza y desigualdad. Claro 
que algunos tertulianos bocazas nos llama-
ron ladrones. Pero no dicen lo mismo de los 
que roban “legalmente” o estafan grandes 
cantidades. Ni critican al sistema capitalista 
donde mandan el mercado, la Troika y los 
ejecutivos del Banco Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional, que no han sido 
elegidos democráticamente. 
¿qué pasa en Andalucía después de 38 

años de democracia y autonomía?
Hemos intentado abrir caminos y hacer 
que la gente despierte. Porque perviven la 
pobreza, mucho desempleo y una cultura 
caciquil que inmoviliza a la gente y la hace 
dependiente. Se ha ofrecido una política de 
“la Sopa Boba y la Limosna” que una buena 
parte del pueblo ha aceptado. El gobierno 
que tenemos en Andalucía es un aparato 
de enchufados, al que afecta la corrupción 
y que ahora mismo tiene 197 antiguos 
cargos imputados, pero la mayoría de los 
condenados que pasan por el trullo tienen 
influencias, pagan fianzas y salen pronto a 
la calle. El gobierno que tenemos en Espa-
ña no es mejor; le sale la corrupción por el 
cogote, por todas partes. Son partidos vie-
jos, dinosaurios a los que hay que apartar. 
La propaganda dominante en los medios 
quiere hacer ver que los que se les oponen 
“o son de la ETA o son violentos o son de 
Venezuela”.
¿Qué hará usted una vez que le han 
elegido diputado?
Yo soy un jornalero y sé, desde niño, lo que 
es una vida dura. A los ocho años tuve que 
trabajar, porque mi familia era pobre y no 
pude ir a la escuela. He tenido responsabi-
lidades intermitentes como alcalde y fui el 
que más bajo salario cobraba en el ayunta-
miento. A los cargos políticos hay que ir a 
servir, no a medrar. Pensaba ya retirarme de 
responsabilidades políticas. He aceptado ser 
candidato por solidaridad. En nuestra sierra 
de Jódar hay un 58% de paro. No dejaré de 
actuar con compañeros del sindicato. 

los recursos que habíamos invertido? Si 
no trabajamos, no podemos cobrar el PER 
cuando quedamos en desempleo. Pero 
cuando vamos a los tajos a pedir empleo o 
promover huelgas nos responden enviando 
a la guardia civil. Es lo mismo que pasó, tras 
el escándalo de las preferentes y el fraude 
de las hipotecas, cuando ocupamos oficinas 
de bancos, cajas e inmobiliarias. Hay una 
mafia bancaria cobrando sueldos blinda-
dos y retiros altísimos y manejando fondos 
que no son suyos, sino de los ahorradores 
e impositores, gente angustiada llorando y, 
sin embargo, se decide ayudar a la banca y 
actuar contra el pueblo. Nuestro sindicato 
sufre una fuerte represión: en este momen-

Manifestación contra el TTIP en Bristol (Reino Unido). Foto GLobaL JuStice now
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Un voluntariado en familia
Cuando comienza un nuevo año o un nuevo curso, lo cargamos de buenos propósitos 
que, en la mayoría de las veces, se quedan solo en proyectos. Sin apenas darnos cuenta, 
nos metemos en la vorágine del día a día y todo lo que formaba parte de esa lista 
privilegiada se va quedando en olvido. 

n U E vA t I E n DA E n  M A D R I D

Ropa sostenible y 
respetuosa

The Circular Project Shop es el 
primer espacio de Madrid espe-
cializado en la comercialización 
y difusión de la moda soste-
nible y ética. Con su  nombre 
alude a la “economía circular”, 
pues busca una moda cuyos 
materiales se puedan integrar 
de nuevo en la naturaleza al 
final de su vida, que se reutili-
cen, reciclen y optimicen.  Un 
proyecto que se enmarca 
dentro de la economía del bien 
común, que busca contagiar 
las ganas del trabajo colabora-
tivo y concienciado con el me-
dio, a través de una producción 
local, el gusto por el comercio 
de cercanía y un inmenso amor 
por el planeta.

C R O w D F U n D I n g

Espirales de plantas

La escuela Els Raiers de la Po-
bla de Segur es un CEIP de Llei-
da que cuenta con la distinción 
de escuela verde. Aunque se 
encuentra en una zona rodeada 
de montañas, gran parte del 
alumnado conoce poco las am-
plias posibilidades que ofrecen 
las plantas y las pautas para 
cuidarlas y utilizarlas. Por ello, 
quieren construir dos espirales, 
una de plantas aromáticas y 
otra de medicinales siguiendo 
las pautas de la permacultura, 
que combina estética, armonía 
y respeto por los ritmos de 
las plantas, del ser humano y 
de las relaciones entre estos. 
La ejecución del proyecto se 
empezará tan pronto acabe la 
campaña de crowdfunding que 
ofrece la Fundación Triodos 
(Crowdants.com). 

AG R O E C O L O x í A

Cambiar el sistema 
alimentario

El pasado mes de junio vSF 
Justicia Alimentaria Global 
presentó su investigación sobre 
la importancia de la compra 
pública en los sistemas alimen-
tarios locales en el vI Congreso 
Internacional de Agroecología 
que tuvo lugar en vigo. El 
Congreso pretendió congregar 
a personas del ámbito cien-
tífico, movimientos sociales, 
empresas y otras comunidades 
para compartir los procesos 
de innovación social, política e 
institucional en los que diferen-
tes entidades están inmersas 
y contribuir al cambio hacia un 
nuevo sistema agroalimentario 
que responda adecuadamente 
a los problemas imposterga-
bles del cambio climático y del 
hambre.

b R E v E s

Por Irene Gutiérrez 
@ire_guti

E ntramos de lleno en la 
rutina y, como autóma-
tas, volvemos a repetir 
los mismos aciertos 
o errores que el curso 

anterior pensando, únicamente, 
en cuándo llegarán las próximas 
vacaciones. Ese momento parece 
ser el único fin aceptable para la 
mayoría. Muy poca gente parece 
dispuesta a renunciar a ese gran 
momento, ¿o no tan poca?

Pablo y María son de ese exclu-
sivo grupo de personas que están 
dispuestas a renunciar a sus va-
caciones de verano por hacer de 
este mundo un lugar mucho más 
humano. Este matrimonio de Ma-
drid llevaba planteándose, prác-
ticamente desde hace dos años, 
la posibilidad de vivir una expe-
riencia de voluntariado en fami-
lia. Tal y como nos cuenta Pablo, 
“teníamos la necesidad de conocer 
una realidad diferente y de hacer-
lo en familia para así transformar 
nuestra propia vida y caer en la 
cuenta de que hay que actuar de 
una forma coherente para que el 
mundo sea mejor. Pero además, 
sentíamos desde hace tiempo 
que Dios nos llamaba a compartir 
nuestra vida con personas que no 
tienen las mismas oportunidades 
que nosotros”. 

Y así fue como, a comienzos de 
este año, decidieron dar el paso y 
formar parte del grupo de volun-
tariado internacional que, anual-
mente, organiza la Fundación 
Spínola Solidaria. Esta ONG cris-
tiana, cuyo objetivo es promover 
el acceso a una educación integral 
especialmente de los más desfavo-
recidos, está vinculada a la congre-
gación de las Esclavas del Divino 
Corazón y, con ello, al carisma de 
sus fundadores Marcelo Spínola y 
Celia Méndez. Ambas tienen varios 
proyectos no solo en España, sino 
también en Latinoamérica, Asia 
y África. Precisamente, María es 
profesora de matemáticas en uno 
de los colegios que la congrega-
ción tiene en Madrid. Tampoco es 
su primera experiencia en esto del 
voluntariado. Como antigua alum-
na, ya había estado en otros de los 
proyectos que las religiosas tienen 
en Venezuela. Pero este año, para 
ella, sin duda, ha sido diferente. 
Su marido, Pablo, documentalis-
ta en una multinacional dedicada 
a estudios de mercado y sus hijos: 
Carlos con 11 años, Javier de 9 y 

Lucia, la benjamina, de 6 también 
se lanzaron a esta aventura. 

Tras un año de trabajos, ma-
drugones, colegios, estudios, re-
nunciando no solo a los días de 
vacaciones sino también a parte 
del sueldo, han decidido continuar 
con esa rutina en favor, en este 
caso, de los que más lo necesitan. 
Su destino, Ecuador. 

El pasado 7 de julio fue el día 
esperado. Cargados de interrogan-
tes, nervios e ilusión, la familia al 
completo despegaba de Madrid 
rumbo al colegio Las Cumbres de 
Portoviejo, desgraciadamente una 
de las zonas más afectadas por el 
terremoto que sacudió al país el 
pasado mes de abril, pero también 
una de las zonas más desfavore-
cidas de la ciudad. Cerca del cole-
gio se sitúa el vertedero conocido 
como botadero. Allí trabajan mu-
chos padres y madres de alumnos 
del colegio (afortunadamente ya 
no permiten la entrada de niños). 
La situación allí nunca ha sido fá-
cil pero el terremoto no ha hecho 
más que agravarla. Aún se siguen 
sintiendo réplicas y, como nos 
cuenta Pablo, es bastante común 
que las actividades del colegio se 
suspendan, ya que los padres acu-
den al colegio a por los niños o, di-
rectamente, ni los llevan por mie-
do a que los temblores vuelvan a 
dejar a la ciudad sumida en el caos 
y en la tristeza. “A los ciudadanos 
de la provincia de Manabí les está 
costando mucho adaptarse a los 
temblores y a volver a la rutina de 
la vida diaria. Así que durante las 
primeras semanas no nos quedó 
otra que, con los pocos niños que 

quedaron, ingeniárnoslas para im-
provisar actividades lúdicas, como 
manualidades, juegos de coopera-
ción o deportes”. 

El día en Ecuador comienza 
muy temprano. A las 6:45 el cole-
gio que llevan las Esclavas junto 
con Fe y Alegría, abre sus puertas 
a decenas de niños ansiosos por 
aprender aunque hasta las 7:15 no 
comienzan las clases. Durante su 
estancia en Ecuador, Pablo y María 
se encargaron de dar clases a un 
grupito de niños de unos 11 años 
que necesitaban refuerzo escolar 
-ya que todavía no sabían leer ni 
escribir- y de ayudar en las clases 
de matemáticas, informática y 
cultura física por falta de perso-
nal docente. 

Pero quizá su labor más im-
portante ha sido el apoyo afec-
tivo. “Aunque son maravillosos, 
les cuesta prestar atención. En 
sus miradas se deja ver lo difícil 
que a veces es su vida. Hay fami-
lias rotas, padres que abandonan a 
sus hijos a su suerte, alcoholismo, 
droga, maltrato, delincuencia. Los 
niños viven en un entorno fami-
liar muy complicado”, nos dice Pa-
blo. Los pequeños de la familia, 
por su parte, se integraron en el 
día a día de la escuela. “Asistían a 
las clases como el resto de alum-
nos y ayudaban a sus compañeros, 
sobre todo a los más pequeños del 
proyecto”. Cuando terminan las 
clases, sobre las 12:30, las puertas 
del colegio se vuelven a abrir de 
par en par para dar de comer a los 
alumnos de la escuela y a otros 
chiquillos del barrio cuyas fami-
lias no tienen los medios necesa-

rios para alimentarlos. 
También se abren las aulas 

para que puedan hacer sus debe-
res en un lugar tranquilo y seguro 
y se organizan juegos cooperati-
vos y actividades deportivas para 
que, por lo menos, a diario tengan 
un momento de risas y diversión. 
“Ahí también hemos estado, Ma-
ría con los más pequeñitos y yo 
con los mayores, echando una 
mano en lo que podíamos. Carlos 
y Javier, nuestros hijos, nos han 
ayudado para que los más inquie-
tos no se dispersasen en la tarea; 
se sienten bien al enseñar a otros. 
Y es que, desde el principio les 
intentamos hacer ver lo impor-
tante que también eran ellos en 
este proyecto”. 

Con el final del mes de agos-
to a la vuelta de la esquina, llega 
también el final de su experiencia 
del voluntariado. Todavía no sa-
ben cómo será la vuelta pero, ha-
ciendo extensivas las palabras de 
Pablo, todos ellos tienen claro que 
“habrá que tomar decisiones en el 
día a día para no olvidar lo vivido y 
para transformar el mundo desde 
donde estemos viviendo”. 

Dejémonos de excusas baratas. 
Reconozcamos que no es cuestión 
de falta de tiempo. No hay impedi-
mentos que valgan. Si uno desea, 
de verdad, transformar el mundo, 
solo tiene que hacerlo. Tampoco 
estamos hablando de grandes ac-
ciones transformadoras. En tu día 
a día, entre tus amigos, familia o 
compañeros de trabajo, puedes 
hacerlo. Los sueños no se hacen 
realidad así por las buenas. Tú eres 
quien los hace realidad. 
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M aestro, qué bien 
estamos aquí. Ha-
gamos tres tien-
das: una para ti, 
otra para Moisés 

y otra para Elías”. Así le hablaba 
Pedro a Jesús en el monte Tabor, 
en la conocida como Transfigura-
ción del Señor. ¡Qué bien se está 
aquí! Me sirvo de esto para com-
partir con los lectores de alandar 
algo que me viene rondando hace 
tiempo la cabeza y que en este 
septiembre puede servirnos para 
guiar nuestras actuaciones de 
principios de curso. Uno, que ha 
dormido mucho en tienda de cam-
paña, sabe que, a pesar de que los 
huesos ya le empiezan a molestar, 
es una de las mejores experiencias 
que puede haber. 

De un tiempo a esta parte voy 
observando en múltiples movi-
mientos sociales, organizaciones, 
grupos de reflexión etc. una ten-
dencia común que se manifiesta 
de dos maneras distintas. Me re-
fiero al huir, por un lado, de las 

confrontaciones y, por el otro, a 
deleitarnos y regalarnos los oídos 
con aquello que queremos oír. 
Empiezo por esto último. Los de-
bates, foros, mesas redondas etc. 
se suelen configurar últimamente 
con ponentes que coinciden con 
nuestras ideas y formas de pensar. 
Oímos la emisora de radio, leemos 
el periódico que más se acerca a 
nuestras ideas. ¡Qué bien se está 
aquí! ¡Construyamos tres tiendas 
para pasar la eternidad! No de-
jamos que ideas frescas, nuevas, 
diferentes entren en nuestros re-
ductos. 

El temperamento español sue-
le tender a confundir la confron-
tación de las ideas con la pugna 
llevada a lo personal. A menudo 
nos sorprende que diputados y 
diputadas del Parlamento, que en 
la tribuna de oradores se han zu-
rrado de lo lindo, compartan café 
y conversaciones intrascendentes 
en la cafetería del Congreso. No, 
eso no podemos admitirlo. No 
entendemos que alguien pueda 

pensar diferente y, sin embargo, 
mantener una relación cordial en 
lo personal. O conmigo o contra 
mí. Yo, que suelo ser la mitad de 
mi tiempo ponente y la otra mitad 
oyente, anhelo estar en una mesa 
con personas que defiendan pos-
turas contrarias y diversas. Eso me 
obliga a preparar mucho mejor lo 

que digo, pues hay que estar pre-
parado para contrarrestar y defen-
der lo que uno opina y abierto a 
que del enfrentamiento dialéctico 
nazcan nuevas ideas y puntos de 
vista que, sin cambiar lo esencial, 
ayuden a comprender mejor lo 
que la otra persona argumenta. Y 
cuando voy a foros como asisten-
te quiero oír cosas nuevas, ideas 
distintas. Así creceré y aprende-
ré. Ir a escuchar lo de siempre me 
aporta poco, me aburre y siento 
que pierdo el tiempo. Así que, des-
de aquí, pido a los organizadores 
de este tipo de eventos que abran 
ojos, oídos y corazón y no nos 
construyan tres cómodas tiendas 
ni a asistentes ni a ponentes, sino 
que nos provoquen incomodidad y 
dolor de huesos, que es lo que nos 
hará crecer.

La segunda manifestación es 
la huida del debate ideológico por 
mor de la acción y el activismo. En 
numerosas ocasiones he estado en 
reuniones de organizaciones so-
ciales, solidarias, políticas… en las 

que se evitaba la discusión sobre 
las ideas porque lo importante era 
hacer. Soy de una época en la que 
las reuniones se alargaban. Se-
ríamos muy poco efectivos, pero 
del debate, de la exposición, del 
hablar las cosas hasta el consen-
so nacieron proyectos muy chulos, 
compartidos en sus más íntimos 
fines y motivaciones. También na-
cieron grandes amistades. Y ahora 
me aburren cada vez más las orga-
nizaciones en las que estoy y en las 
que se evita el hablar y escuchar. 
El debate que enriquece se rehú-
ye y, con ello, el sentimiento de 
pertenencia. 

Comienza septiembre. Llega el 
otoño lluvioso y ventolero que de-
manda refugio, que demanda tien-
das. Construyamos tres tiendas si 
hace falta, pero una vez que nos 
hayamos puesto de acuerdo en los 
porqués y los paraqués, hayamos 
escuchado a los otros y hayamos 
consensuado finalidades e ideas y 
no solamente porque ¡qué bien se 
está aquí! 

Las tres tiendas
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Empezar por lo más fácil
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

José Eizaguirre 
@jmeizaguirre

n os encontramos 
aquí, con los pies en 
la tierra, mirando el 
horizonte y dispues-
tos a emprender una 

larga caminata. Un camino que 
será largo, en dirección al Reino 
de Dios, a otro mundo mejor po-
sible, a ser mejores personas. Bue-
no, por lo menos a intentar pasar 
por este mundo haciendo el bien y 
procurando no hacer mal a nadie, 
que no es poco, pues ya vamos sa-
biendo que con nuestro estilo de 
vida estamos contribuyendo al 
dolor del mundo. No es maldad 
sino ignorancia: con la manera 
como nos alimentamos, la ropa 
que vestimos, el uso de productos 
con los que mantenemos limpios 
nuestros cuerpos, ropa y casas, la 
energía que consumimos, el dinero 
que manejamos, la contaminación 
que conlleva la manera en que nos 
movemos y nos calentamos (o nos 
refrigeramos)… Todo eso, ya lo 
vamos sabiendo, participa de un 
sistema de producción y consumo 
que está haciendo daño a muchas 
personas y a otras criaturas. Y tam-

nos hemos montado, de los há-
bitos que nos acompañan, de la 
manera en la que distribuimos 
nuestro tiempo. Normalmente 
tenemos todo el tiempo ocupa-
do y no vemos fácil introducir 
cambios. La gran dificultad para 
muchas personas es que “no ten-
go tiempo”. Y es verdad. Hemos 

caído en la trampa de organizar 
nuestra vida sin márgenes. O eso 
creemos, porque cuando llega un 
imprevisto prioritario, nos damos 
cuenta de que todo lo demás es 
relativo. En cualquier caso, nos 
hemos organizado la vida de for-
ma que vamos “a tiro fijo”. ¿No 
tenemos tiempo, por ejemplo, de 
leer las etiquetas de las cosas que 
compramos y sí tenemos tiempo, 
por ejemplo, de ver la televisión? 
En realidad, para lo que nos im-
porta, para lo que nos motiva, 
siempre acabamos encontran-
do tiempo. Se trata de aprender 
a organizarnos de otra manera, 
sobre todo más sencilla. Aprender 
a simplificar nuestra vida, a saber 
priorizar lo importante, a decir no 
a lo superfluo, a equilibrar todas 
las dimensiones de la vida de 
forma consciente. Nos preocupa 
cómo están las cosas, queremos 
que sean de otra manera, pero nos 
cuesta cambiar nuestra forma de 
vida. Empecemos por lo más fácil, 
sabiendo que ése será tan solo un 
primer paso y que después vendrá 
otro y otro y otro... 

Más información en 
biotropia.net/objeciones-razonables

bién vamos sabiendo que es posible 
vivir de otra manera, más conscien-
te de las repercusiones de nuestro 
comportamiento, procurando no 
solo no participar de ese sistema 
desquiciante sino vivir de tal for-
ma que estemos contribuyendo a 
que las cosas puedan ser de otra 
manera. En fin, aquí estamos, con 
nuestro buen corazón y nuestras 
buenas intenciones, dispuestos a 
emprender esta caminata.

Como dice la sabiduría popu-
lar, toda larga travesía comienza 
con un primer paso. Pero cuando 
tenemos delante tantos posibles 
pasos a dar, ¿por dónde empezar? 
He aquí un consejo que puede ser 
útil: comencemos por lo más fá-
cil. En primer lugar, desde el pun-
to de vista práctico: aquello que 
sabemos que vamos a conseguir 
y que, por tanto, nos estimulará 
a seguir dando luego otros pasos. 
Si nos proponemos algo difícil y 
no somos capaces de llevarlo a la 
práctica, es más probable que nos 
desanimemos. Y también desde el 
punto de vista de nuestra motiva-
ción: empecemos por aquello para 
lo que nos sintamos más motiva-
dos. De esta manera nos costará 
menos y disfrutaremos más.

Evidentemente, todo paso su-
pone un cambio: de una postura 
corporal a otra, de un lugar físi-
co a otro. ¡No podemos preten-
der cambiar (el mundo, nuestro 
entorno, la Iglesia, a nosotros 
mismos) sin cambiar! Y cambiar 
significa salir de nuestra zona de 
confort, del ritmo de vida que 

Como en todos los caminos, lo difícil es dar el primer paso. Foto one LenS

Hoy pareciera 
que el debate 
que enriquece 
se rehúye y, 
con ello, el 
sentimiento de 
pertenencia. 
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R E F l E x I ó n  M I g R At O R I A

Papeles por derecho

Una serie de colectivos, veci-
nos y vecinas de Madrid han 
puesto en marcha la campaña 
“Papeles x Derecho”, que se 
ha iniciado con el registro en 
el Ayuntamiento de Madrid 
de una petición que reclama 
la necesidad de una reflexión 
migratoria seria, ética y eficaz. 
Los firmantes solicitan que se 
pueda acceder a una autori-
zación de residencia y trabajo 
sin contar con un contrato de 
trabajo para evitar que muchas 
personas con una situación 
prácticamente regular en su 
totalidad se vean abocadas a 
una espiral de exclusión. Entre 
quienes han impulsado esta 
campaña se encuentran la Aso-
ciación de Sin Papeles, Red 
Interlavapiés, M’bolo, valiente 
Bangla, Parroquia de Entrevías, 
Coordinadora de Barrios y SOS 
Racismo Madrid.

P E R S O n A S  R E F U g I A DA S

Apadrina un piso

Refugiados Extremadura ha 
puesto en marcha la campaña 
abierta “apadrina a un piso” 
para proporcionar a familias 
que llegan a centros de interna-
miento griegos una residencia y 
una manutención básica. Bus-
can que  tengan unas condi-
ciones de vida dignas mientras 
se resuelven sus trámites de 
derecho de asilo. Este proyecto 
tiene como objetivo alquilar 
pisos en Grecia y aportar allí a 
estas familias unas condicio-
nes de vida básicas en las que 
puedan cocinar, lavarse, dormir 
o sentirse protegidos. El progra-
ma de apadrinamiento se lleva 
a cabo con cuotas mínimas de 
15 euros mensuales.

R U M b O  A g A z A

Flotilla de Mujeres

Las mujeres palestinas de todo 
el mundo han sido centrales 
en la lucha contra el bloqueo 
israelí. Mujeres Rumbo a Gaza 
es una iniciativa de la Coali-
ción Internacional de la Flotilla 
Libertad, en la que mujeres de 
distintos países navegarán has-
ta Gaza para honrar el espíritu 
de sus compañeras palestinas. 
Sus acciones son un desafío 
al ilegal e inhumano bloqueo 
israelí al que se somete a la 
población de Gaza desde hace 
años. Con el lanzamiento de 
un barco formado exclusiva-
mente por mujeres pretenden 
poner de relieve las innegables 
contribuciones que las mujeres 
palestinas han hecho en la 
lucha por la liberación de su 
pueblo.

b R E v E s

Por Ricardo Olmedo 

L a grave crisis económi-
ca con la que se inició 
el siglo XXI, a raíz de la 
necesaria pero fallida 
reforma agraria, ter-

minó en la dolarización del país 
y en miles de zimbabuenses que 
emigraron a los países del entor-
no. Me cuentan que los índices de 
desempleo llegan al 80% y que las 
empresas van cerrando una tras 
otra. Lo cierto es que las carencias 
que sufre la mayoría de la pobla-
ción son enormes y en todos los 
aspectos básicos: sanidad, educa-
ción, infraestructuras, etc. 

Recorro el noroeste de Zim-
babue y me encuentro con tres 
personajes cuyas vidas están 
marcadas por el compromiso y 
la entrega a los demás: la her-
mana Constancia Mutizira y los 
misioneros Juan José Alarcia y 
Lola Pérez. Una zimbabuensa y 
dos españoles que llevan adelan-
te proyectos de desarrollo en un 
país que necesita gente honrada, 
como ellos, que lideren iniciativas 
para el bien común. 

A un par de horas de cami-
no desde la ciudad de Gokwe, la 
hermana Constancia me lleva 
a conocer un proyecto que está 
funcionando muy bien durante 
los últimos años. Se trata de un 
proyecto agrícola apoyado por la 
ONG Manos Unidas en la misión 
de Sengwa. ¿Qué se ha hecho? 
Pues crear unos huertos comuni-
tarios y formar a las mujeres en 
nuevas técnicas agrícolas. ¿Por 
qué? Porque se trata de familias 
campesinas con una pobre agri-
cultura de subsistencia que han 
visto cómo la falta de lluvias, la 
mala calidad de las semillas y la 
crisis del país está cayendo sobre 
sus vidas como una losa.

Me lo cuenta la hermana 
Constancia: “La gente estaba 
muy hambrienta. Especialmente 
las familias más vulnerables, las 
formadas por personas mayores y 
que cuentan con muchos huérfa-
nos a su cargo y no tienen forma 
de cuidarlos”. 

Cuando la hermana habla de 
los huérfanos se refiere a los cien-
tos de miles de niños y niñas a los 
que el sida ha dejado sin padres 
en la última década en Zimbabue. 
Con la producción de los huertos 

Zimbabue es uno de los muchos países africanos que pocos saben situar en un mapa 
mudo del continente. Con muy escasa relación económica, política e histórica con 
España, el país continúa su camino salpicado de problemas que lastran su presente y 
condicionan su futuro.

se está proporcionando alimen-
to a 210 familias incluyendo 
huérfanos, personas enfermas y 
ancianas, con lo que unas 1.600 
personas se están alimentando 
adecuadamente. Calabazas, coles, 
acelgas, cebollas, alubias, toma-
te, maíz, patatas y zanahorias han 
llegado, por fin, a las casas de la 
gente de Sengwa. 

A más de 300 kilómetros de 
Sengwa se encuentra la población 
de Dete. Aquí, a la orilla de un pe-
queño embalse en las afueras de 
la ciudad, he quedado con Juan 
José Alarcia, un misionero bur-
galés que llegó a Zimbabue hace 
nada menos que 46 años. Juan 
José pertenece al IEME (Instituto 
Español de Misiones Extranjeras) 
y ha coordinado el proyecto que la 
diócesis de Hwange acometió hace 
pocos años: la reconstrucción de 
una presa que se había hecho en 
los años setenta pero que, con el 
tiempo, se vino abajo. Esta zona 
no es precisamente rica en agua. 
La diócesis se había planteado la 
necesidad de hacer esta obra con 
dos objetivos principales: que se 
puedan recargar y recuperar los 
acuíferos y que el agua embal-
sada sirva para el ganado de las 
familias que viven cerca. Según el 
ministerio de Agricultura, el pasa-
do año 16.000 cabezas de ganado 

La última cita que tengo pre-
vista es con una de las misione-
ras españolas más veteranas en 
la región: la cordobesa Lola Pérez 
Carrasquilla. Lola llegó a Zimba-
bue en 1982 y desde entonces ha 
recorrido esta zona del noroeste 
cumpliendo su sueño de unir su 
trabajo de enfermera con su vo-
cación de misionera. 

Lola vive ahora en un orfana-
to que han abierto hace un par de 
años en Binga. Pero una caída que 
le produjo la fractura de la cadera 
la tiene de reposo en Dete. Me la 
encuentro en una residencia de 
ancianos que la Congregación 
abrió para quienes habían venido 
en su día a trabajar a las minas de 
Hwange y, con el paso del tiem-
po, se vieron solos y mayores. En 
la residencia hay plazas para 43 
personas pero no está al completo. 
Gracias al trabajo de la hermanas 
este grupo de ancianos tiene un 
hogar en el que pasar los últimos 
años de su vida. 

Me voy de Dete y dejo a Lola, 
que necesita reposo para curarse 
de su fractura. Pero, eso sí, nos 
vamos encantados de haber co-
nocido a alguien como ella, que 
desprende energía, vitalidad, vo-
cación, entrega y esa honda sen-
sación de que, allí donde está, es 
feliz con lo que hace. 

murieron por la sequía. 
“Antes de que se constru-

yera esta presa íbamos a la de 
Ningassa, a cuatro kilómetros y 
medio de aquí, lo que suponía 
nueve kilómetros todos los días. 
Mucho camino para el ganado”, 
me cuenta George, un ganadero 
que ha visto el cielo abierto con 
la nueva presa.

Algo parecido sucede con las 
mujeres del cercano poblado de 
Chesú, que ahora van al pozo con 
la seguridad de que van a encon-
trar agua y en buenas condiciones. 
Es el caso de Shantoni o de la joven 
Silungile, que tiene suerte porque 
el pequeño huerto en el que cul-
tiva sus productos está cerca del 
pozo. Aún así, no se libra de varios 
viajes al día para regarlo. Gracias 
a la actual abundancia de agua, la 
familia de Sinlunguile consigue 
vegetales frescos que ayudan a su 
salud. 

Viendo a Silunguile y a Shan-
toni acudo a esos datos que re-
cuerdan que de los 748 millones 
de personas sin acceso a agua 
potable, el 43% vive en el África 
subsahariana, es decir, nada me-
nos que 325 millones. Y, lo que es 
peor, que el 36% del abastecimien-
to de agua en las zonas rurales del 
continente puede fallar en cual-
quier momento.

 La hermana Constancia Mutizira trabaja en los huertos que proporcionan alimento a 210 familias. Foto R.o.

Zimbabue: misioneros 
contra la crisis 
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Por Jorge Gallego
@jorgegallegoST

A nte el calenta-
miento global que 
estamos viviendo, 
los expertos se han 
puesto de acuerdo 

en que una de sus causas funda-
mentales es la emisión de gases 
de efecto invernadero. En la ac-
tualidad, la emisión de CO2 es un 
indicador que ha trascendido el 
campo científico y usamos con 
cotidianeidad las personas de a 
pie. Las etiquetas con las letras 
que van desde la A hasta la G nos 
indican de manera gráfica cómo 
es el comportamiento de distin-
tos objetos de la vida diaria tanto 
en su eficiencia energética como 
en sus emisiones de CO2: una 
bombilla, un electrodoméstico, 
un coche, una vivienda.

Una institución poco sospe-
chosa de estar alineada con el 
movimiento ecologista como el 
Foro Económico Mundial, cono-
cido como el Foro de Davos, en 
su Informe de los riesgos globa-
les de 2016, nos alerta de una si-
tuación que cuenta con menos 
divulgación: la crisis del agua. 

Elabora una gráfica en la que 
organiza los distintos riesgos 
planetarios según dos criterios: 
probabilidad de que ocurra e im-
pacto en el caso de que ocurra. 
En el extremo de dicha gráfica 
se encuentran con mayor pro-
babilidad y mayor impacto los 
efectos del cambio climático, 
las migraciones masivas (cuyos 

efectos apenas empezamos a 
percibir en nuestro continente) 
y la crisis del agua. 

Este último asunto tiene 
una visibilidad muy pequeña en 
nuestra sociedad. A pesar de que 
el ex vicepresidente del Banco 
Mundial, Ismail Serageldin, ya 
nos advirtió de que “si las gue-
rras del siglo XX fueron por el 
petróleo, las del siglo XXI serán 
por el agua potable”.

El consumo doméstico de 
agua en España es de 150 litros 
por persona y día. Esto quiere 
decir que cada uno de nosotros 
gastamos 150 litros de agua 
en un día, 30 garrafas de cinco 
litros. Parece una cantidad de-
sorbitada. Pero en esto, como 
en otras muchas cuestiones, 
hay una tremenda desigualdad 
a nivel mundial. Un habitante 
de Estados Unidos consume 300 
litros de agua cada día, mien-
tras que un habitante de la In-
dia gasta 25 litros. Aquí tenemos 
un interesante ámbito en el que 
cuestionarnos y ajustar nuestros 
hábitos de consumo. Además de 
que la tecnología existente para 
ahorrar agua sin perder calidad 
es muy barata y los períodos de 
amortización de las inversiones 
son muy cortos. Merece la pena 
desde cualquier punto de vista.

Pero aún podemos ir más allá 
y fijarnos en la huella del agua, al 
igual que lo estamos empezando 
a hacer con la huella de carbono. 
La pregunta es: ¿qué cantidad de 
agua se necesita para elaborar un 
producto?

Si investigamos un poco, 
descubrimos que se necesitan, 
para un kilo de patatas 130 li-
tros de agua y para un kilo de 
arroz, 2.500 litros; para un kilo 
de queso, 5.000 litros de agua 
y para un kilo de mantequilla, 
18.000 litros; para un kilo de 
pollo, 4.000 litros de agua y para 
un kilo de ternera, 15.000 litros; 
para una camiseta de algodón, 
3.000 litros y para una hoja de 
papel A4, diez litros.

No es lo mismo, desde el 
punto de vista de los escasos 
recursos hídricos del planeta, 
el consumo de los distintos ali-
mentos y productos. Tenemos 
que aprender, como los niños 
recién nacidos, a que el mundo 
en el que vivimos no dispone de 
recursos ilimitados para satisfa-
cer nuestros caprichos.

Todavía queda un largo reco-
rrido para que la huella del agua 
se establezca como indicador a 
nivel social con un calado similar 
al que gozan hoy las emisiones 
de CO2 . Pero seguro que no tar-
damos en ver en la información 
que nos facilitan los fabricantes, 
junto a la etiqueta energética, 
otra etiqueta que nos dé noti-
cia de la cantidad de agua que 
ha sido necesaria para elaborar 
aquello que me estoy planteando 
adquirir. Ojalá me ayude a poder 
tomar una decisión más acorde 
con mis principios. 

Más información: 
The Global Risks Report 2016 
reports.weforum.org/global-risks-2016/

La huella del agua: más 
allá de la huella de carbono
Una vez que empezamos a familiarizarnos con la huella de 
carbono cuando adquirimos un producto, empezamos a 
cuestionarnos acerca de la huella del agua: ¿qué cantidad de 
agua se ha usado para producirlo?

Efectos de la sequía en Echo Bay Marina en Nevada (EEUU). Foto: JaMeS MaRVin PHeLPS
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L ibertad no es hacer lo que uno 
quiera. La libertad es ser capaz de 
hacer el bien para ser libre. Quien 
cumple la libertad y la ley es libre, 
no está atado, no es esclavo. ¿Sa-

bemos cómo respetarla lo suficiente?
Para comprender la realidad es importante 

conocer su trasfondo. Prácticamente durante 
todo el siglo veinte los ucranianos hemos 
estado bajo ocupación. En pocas palabras: 
muchas veces, durante nuestra historia, el 
pueblo no ha sido libre. Creció sin conocer la 
verdad, carente de iniciativa, con la sencilla 
ignorancia sobre por qué durante más de 
veinte años los ucranianos no hemos sido 
capaces de valorar la largamente esperada 
independencia, que se obtuvo en 1991. 
Hay varias razones para ello, la gente tenía 
miedo de ser libre. El miedo es consecuencia 
de nuestra libertad, porque esta significa 
responsabilidad. En mi opinión, hemos 
hecho lo que debíamos hacer solo en Maidan 
hace tres años. Desde entonces, tenemos 
muchos desafíos en nuestro camino y, del 
mismo modo, muchas opciones.

En los últimos tres años han cambiado 
muchas cosas. En estas dos décadas y media 
(desde 1991) una generación ha crecido sin 
experimentar el comunismo. Somos gente 
que, simplemente, estamos despertando a 
la libertad, estamos empezando a aprender 
a ser libres en todo el sentido de la palabra.

En el otoño de 2013 la protesta comenzó 
como una reunión de unos miles de 
estudiantes pidiendo que Ucrania firmara 
un acuerdo de adhesión a la Unión Europea, 
acuerdo que habría marcado un alejamiento 
decisivo respecto a muchos siglos de 
orientación hacia Rusia y hacia el Este.

El presidente Yanukovych había hecho un 
inesperado giro de 180 grados y no firmaría el 
acuerdo, argumentando severas dificultades 
financieras que solo podrían ser resueltas a 
través de posteriores negociaciones con 
Rusia. Un dramático giro en las protestas llegó 
el 30 de noviembre, cuando las autoridades 
mandaron a las fuerzas especiales Berkut a 
las 4 a.m. a “limpiar” el lugar con los cientos 
de estudiantes y otros ocupantes de la plaza. 
El brutal ataque, recogido en muchas cámaras 
en directo, mostró a las fuerzas especiales, 
enmascaradas y protegidas con cascos, 
disolviendo a los estudiantes con porras de 
goma, agrediéndolos sangrientamente. 

El país se levantó aquella mañana en 
estado de shock. Lo sucedido llevó a un 
número sin precedentes de gente a las calles. 
Aquel día, la que llamamos Revolución de la 
dignidad empezó en las calles principales de 
todas las ciudades y regiones a lo largo de 
Ucrania y duró el invierno entero. 

Este empate entre un honesto y popular 
deseo y el mentiroso y corrupto gobierno 
fue entendido como una espiritual, casi 
apocalíptica, batalla entre el bien y el 
mal. Esto hubiera sido inimaginable sin la 
juventud y la Iglesia. La gente empezó a 
reclamar transparencia y honestidad por 
parte de su gobierno pero, gradualmente, 
añadió a sus demandas la legítima 
democracia, la independencia judicial, 
la reconciliación y la inclusión social. El 
segundo Maidan demostró suficientemente 
nuestra dignidad, nuestro respeto por 
la persona humana y nuestro deseo de 
construir una nueva Ucrania. Maidan nos 
dio la comprensión de que el futuro del país 
depende también de mí y el país cambiará 
si yo empiezo cambiándome a mí misma. 

La persona libre y creativa, real, acogedora, 
abierta a los cambios y que sabe conocer la 
historia y el respeto a la herencia de su país 
de origen.

la situación hoy 
Crimea lleva ocupada desde hace casi dos 
años, la guerra en el Este de nuestro país 
continúa y el número de víctimas crece día 
tras día. Como resultado, tenemos niños que 
han perdido a sus padres, muchos soldados 
que vuelven de la guerra tienen problemas 
psicológicos serios, las familias están ro-
tas. Tenemos muchos refugiados que han 
dejado su casa en la zona de guerra y en los 
territorios ocupados. Desde el momento en 
que comenzó la revolución y hasta ahora 
hemos tenido muchas víctimas que han sido 
asesinadas (muertas durante la revolución 
y la guerra). A día de hoy nos preguntamos: 
¿se ha derramado la sangre en vano?

Las acciones de la gente que muere por 
la libertad y la independencia de Ucrania se 
parecen al comportamiento de Jesucristo, 
que fue crucificado y sacrificó su vida. 
Pienso que aquellos cientos que fueron 
asesinados durante la revolución son, desde 
el cielo, soldados que protegen nuestro 
país… Su muerte inocente afecta a nuestra 
sociedad y este derramamiento de sangre 
nos interpela.

Es importante continuar esta revolución, 
tenerla en nuestras mentes y en la mente 
de la sociedad entera, dando ejemplo como 
ciudadanía responsable y como cristianos 
predicadores de amor, misericordia y paz. 
Hemos empezado a preguntarnos a nosotros 
mismos, como estudiantes católicos de 
Obnova, ¿a qué estamos llamados?

• Preservar la familia como la fiel, 
fructífera e indisoluble unión entre hombre 
y mujer. Incluso en el actual momento de 
guerra en Ucrania, frente a otro desafío 
de una real y severa crisis económica, las 
familias cristianas han acogido migrantes 
en un surgimiento imprevisto del poder de 
la solidaridad. 

• Rezar. Necesitamos dedicar más 
tiempo a la oración. Pienso que es nuestra 
tarea más importante hoy. La gente debe 
hablar con Dios y esto es hacer oración. 
Sabiendo las dificultades que tenemos 
detrás, ¿qué podemos y debemos hacer hoy? 
Dios dirige nuestras oraciones. Yo no debo 
dictar a Dios, ni intentar decirle qué es lo 
que debe hacer ahora. Yo rezo y Dios ya sabe 
qué debe hacer.

• Luchar contra la corrupción. La 
corrupción fue enraizada en los tiempos 
soviéticos, cuando era un modo de vida. 
Nosotros, como generación joven, debemos 
ser ejemplos positivos de lucha contra la 
corrupción.

Comprender que somos el futuro. Hoy 
tenemos dos frentes: la guerra en el este 
y la formación de una nueva calidad de 
ser humano en la mente de cada persona 
ucraniana. Todavía necesitamos trabajar 
duramente en la movilización de nuestro 
espíritu para transformar nuestro país 
hacia la libertad y la dignidad. Que Dios 
todopoderoso nos ayude a hacer estos 
cambios realidad. 

*Obnova es un movimiento de jóvenes 
estudiantes católicos perteneciente a la 
Coordinación Europea de la Juventud 
Estudiante Católica Internacional. 

La libertad en Ucrania y el 
comportamiento de Jesús

t e s t i M o n i o  d e  u n a  j o v e n  u c r a n i a n a :  l i d i a ,  o b n o va  u c r a n i a  ( * )

Nuestra llamada es a apoyar la vida 
normal de la Iglesia, adorar, predicar, trabajar 
por la escuela, la familia cristiana, promover 
la moral cristiana, la literatura cristiana, el 
arte cristiano… y, además, una palabra muy 
popular ahora, la evangelización. Hablar a 
la gente a través de la cultura es acercar a 
la gente los valores espirituales de los que 
estamos convencidos. La cultura (no la que 
solemos llamar cultura popular, sino aquella 
en la que está basada la interacción humana) 
es algo que está profundamente asentado 
y no puede ser destruido o borrado. Por 
eso estoy convencida de que es importante 
hoy en día que hagamos de nuestra cultura 
cristiana un elemento consciente en la vida 
de la gente que nos rodea. Esto implica

• Ser verdaderamente estudiante. No 
solo obtener conocimientos, sino educarnos 
a nosotros mismos. Educarnos para ser 
honestos y también para ser capaces de 
adquirir conocimientos sabiamente. No estar 
simplemente sentados frente al ordenador y 
no saber qué hacer con todo el conocimiento 
que se acumula. No necesitamos solo 
información, sino formación.

• Estar presente en los espacios de 
comunicación. Si Jesús viviera en nuestro 
tiempo habría usado internet y también las 
redes sociales. Solo es esencial seguir muy 
conscientemente los principios del buen 
periodismo o la política de comunicación 
para buscar la verdad y la moralidad. Los 
estudiantes católicos no podemos tomar 
parte en muchos de los sinsentidos que 
muchas veces escuchamos. No hay que estar 
siempre catequizando o hablando de temas 
religiosos, pero sí es importante buscar 
siempre la verdad y el respeto sin ofender.

estudiantes y miembros de obnova durante el primer día de protesta en la plaza principal de Kiev, Maidan nezalezhnosti

La independencia para una nación es similar a la independencia para una persona. 
Una persona necesita ser libre, ser ella misma. Dios nos la da y nos dice: “Si cumplís 
con la ley que Dios os dio en el Sinaí, entonces seréis libres”. 
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Argentina Go, 
la realidad social conmueve

Por Daniel Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar

E l pasado el 4 de agosto se 
conmemoraron 40 años 
del asesinato de  mon-
señor Enrique Angelelli, 
quien fue un profeta ar-

gentino que abrazó con la vida a los 
pobres y, con la palabra y el ejem-
plo, sostuvo que “debemos tener 
permanentemente un oído puesto 
en el corazón del Misterio Pascual 
y el otro en el corazón del pueblo”.

 Pueblo argentino que hoy tie-
ne el corazón entristecido porque 
el 34% de sus integrantes vive en 
la pobreza y el 6%, en la indigen-
cia; por el aumento inusitado de 
los precios de los productos que 
integran la canasta familiar; una 
alarmante alza de los precios de 
los servicios públicos y una ba-
jada del poder adquisitivo de los 
trabajadores que tuvieron la for-
tuna de no ser alcanzados por la 
ola de despidos que azotó al país 
a principios de año.

Pero esta acuciante y estre-
mecedora realidad no ha derrota-
do al pueblo argentino sino que, 
por el contrario, agiganta la re-
beldía y fortaleza que palpita en 
su corazón y lo impulsa a luchar 
y organizarse contra políticas de 
ajuste económico y social que 
están teniendo como resultado 
una progresiva exclusión social.

el pan a casa. Trabajo, esa T que 
(junto con las otras dos T: Techo 
y Tierra) está en el entramado bá-
sico de los Derechos Humanos; 
y cuando pedimos trabajo para 
llevar el pan a casa estamos pi-
diendo dignidad”.

  Pero, por paradójico que 
parezca, muchos argentinos se 
hacen los desentendidos frente 
al padecer de sus semejantes y, 
como si nada ocurriera en su país, 
el pasado 3 de agosto celebraron 
la llegada a Argentina de Poké-
mon Go, que es una aplicación 
a través de la cual las personas 
buscan capturar pokémones y 
luego adiestrarlos para que ga-
nen batallas.

Estas personas que celebran 
en el mundo virtual tienen la 
conciencia adormecida y viven 
en una “realidad aumentada” 
en donde, para tener éxito, no 
se requiere tener sensibilidad y 
mucho menos comprometerse en 
la defensa de los derechos vulne-
rados de los prójimos.

Definitivamente en estos 
tiempos que corren cada uno de 
los argentinos debe decidir si per-
manece en su burbuja de ficción 
cazando pokémones o si, por el 
contrario, se conmueve frente a la 
situación social del país e intenta 
construir un país en donde las es-
pinas y el desencanto se truequen 
por dignidad y trabajo. 

Así, por ejemplo, con motivo 
de la celebración de la Fiesta de 
San Cayetano, el pasado domingo 
7 de agosto miles de trabajado-
res y trabajadoras, con el alma 
estremecida por la situación de 
su país, marcharon 13 kilómetros 
reclamándole al gobierno que 
declare al país en situación de 
Emergencia Social y constituya 
un Comité de Crisis que (junto a 
centrales obreras y movimientos 
sociales) implemente programas 
sociales y de creación de empleo.

En esta protesta también la 
Iglesia tuvo una fuerte presen-
cia ya que, a principios del mes 
pasado, Francisco había plantea-
do que “cuando pedimos trabajo 
estamos pidiendo poder sentir 
dignidad… esa dignidad que nos 
confiere el trabajo; poder llevar 

v O c E s  D E s D E  E L  s u R

D E s D E  E L  A s T E R O I D E  b 6 1 2

¿Un nuevo 
derecho humano?

Por Mª Teresa de Febrer

E n julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas presentó un proyecto de documento final 
relativo al derecho de los pueblos y las personas a la so-
lidaridad internacional en el que se define tal derecho, se 
establece su marco normativo y directrices básicas. Pos-

teriormente, la experta independiente de Naciones Unidas para los 
derechos humanos y la solidaridad internacional, Virginia Dandan, 
en abril del pasado año presentó al Consejo de Derechos Humanos 
el informe en el que analiza cómo debe interpretarse el término 
“solidaridad internacional” como principio fundamental del dere-
cho internacional, en el contexto de la propuesta de un proyecto de 
declaración relativo al derecho de los pueblos y las personas a la soli-
daridad internacional. Se trata de un paso importante para lograr que 
la solidaridad internacional sea reconocida como derecho humano. 

El término solidaridad se oye en ámbitos muy diversos, se ma-
linterpreta constantemente y su significado se tergiversa. Conviene 
recordar el principio del filósofo romano Terencio: “Hombre soy y 
nada de lo humano puede resultarme ajeno”, principio que se ha con-
siderado el fundamento de la solidaridad, que parte de la sensibilidad 
del ser humano y reacciona ante la injusticia de forma racional. La 
solidaridad como opción por la justicia no está muy arraigada; sin 
embargo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
aparece la solidaridad en diversos tratados en los que se recogen los 
fundamentos, los valores y las normas que constituyen la base para 
el reconocimiento del derecho a la solidaridad internacional que la 
sociedad civil está reclamando desde hace tiempo.

Virginia Dandan afirma que uno de los pilares de la solidaridad 
internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
subraya que “es un concepto fundamental del esfuerzo mutuo entre 
personas, grupos y naciones, un 
vínculo esencial que sustenta 
las alianzas internacionales, un 
factor crucial de la erradicación 
de la pobreza y un componente 
indispensable de los esfuerzos 
encaminados a la realización de 
todos los derechos humanos”. 

La solidaridad internacional 
debe ser un principio primor-
dial en el que se base el derecho 
internacional contemporáneo, 
según la propuesta de proyecto 
de declaración relativo al dere-
cho de los pueblos y las perso-
nas a la solidaridad internacio-
nal, cuyos objetivos de equidad, 
igualdad de resultados, soste-
nibilidad, seguridad, justicia 
social y emporaderamiento se 
apliquen a todos los países por igual. La solidaridad internacional 
aboga por un cambio transformador que incluye la sostenibilidad 
de las relaciones internacionales -especialmente las económicas-, 
la coexistencia pacífica, las asociaciones en condiciones de igualdad 
y la distribución equitativa de beneficios y cargas.

En la mencionada propuesta de declaración se define el derecho a 
la solidaridad internacional como “un derecho humano fundamental 
en virtud del cual todos los seres humanos y todos los pueblos tienen 
derecho a beneficiarse por igual y sin discriminación de una sociedad 
internacional armoniosa, con un orden político y económico inter-
nacional justo y equitativo, en la que puedan ejercerse plenamente 
todo los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

Con todos esos mimbres, la organización ICID (Iniciativas de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) promueve una cam-
paña para conseguir la declaración relativa al derecho de los pueblos 
y las personas a la solidaridad internacional y se nos pide que fir-
memos el manifiesto y difundamos la campaña para recoger firmas. 
Cuantas más, mejor. La declaración de un nuevo derecho humano 
bien vale nuestra firma. 

Información relativa a la ONG, a la campaña y el manifiesto se puede 
consultar en:  derechoalasolidaridad.org/campana/manifiesto/ 

la solidaridad 
internacional 
debe ser un 
principio 
primordial en 
el que se base 
el derecho 
internacional 
contemporáneo.

Buenos Aires fue testigo de una marcha de trabajadores el día de San Cayetano. Foto MaxiMiLiano MoReno

cada uno 
debe decidir si 
permanece en 
su burbuja de 
ficción cazando 
pokémones o 
si se conmueve 
frente a la 
situación social.

Mientras algunos argentinos demandan Tierra, Trabajo y Techo, 
otros tantos se evaden de la realidad buscando pokémones.
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No basta un clic

La comunicación ha sido siem-
pre labor prioritaria en la Iglesia, 
pero el cambio de paradigma, 
con la llegada de Internet y todo 
el mundo de posibilidades que 
ha abierto parece haber desco-
locado las prioridades. Por eso 
Jorge Oesterheld, sacerdote 
bonaerense y responsable de la 
comunicación de la diócesis de 
Buenos Aires cuando Bergoglio 
era el arzobispo, ha escrito No 
basta un clic –publicado en 
España por PPC– en el que 
reflexiona sobre la comunica-
ción eclesial desde un lenguaje 
sencillo pero directo, sin recetas 
ni consejos pero sí con una 
invitación clara a la implicación 
y conversión personal. 

l A v O z  D E  l A S  v í C t I M A S

Muere Elie Wiesel

El pasado mes de julio falleció 
Elie Wiesel, superviviente de 
los campos de concentración 
nazis y Premio Nobel de la Paz, 
galardón que le fue concedido 
en 1986 por convertirse en la 
voz de millones de víctimas del 
genocidio judío. Wiesel, de 87 
años, había nacido en Rumanía 
y trabajó como conferenciante, 
dramaturgo y profesor. En No-
che, su reconocida historia del 
holocausto, escribió: “Olvidar a 
los muertos es lo mismo que 
matarlos por segunda vez”. 
Después de ganar el Nobel, 
creó la Fundación Elie Wie-
sel para la Humanidad, que 
también hizo campaña por los 
indios misquitos en Nicaragua, 
los refugiados camboyanos, 
las víctimas del “apartheid” en 
Sudáfrica y de las hambrunas y 
el genocidio en África.

v O C AC I ó n  S AC E R D O tA l

Si Dios quiere

Este verano se ha estrenado la 
película Si Dios quiere, comedia 
italiana dirigida por Edoardo 
Maria Falcone. Como el propio 
título sugiere, el film plantea 
una cuestión religiosa propia de 
hace décadas pero con solu-
ciones que son de considerable 
actualidad. Nos conduce al 
interior de una familia burgue-
sa acomodada de Roma, que 
vive a la sombra del prestigio 
profesional del padre, Tomma-
so, un destacado y arrogante 
cirujano de cardiología. Pero la 
familia entra en crisis cuando el 
hijo, Andrea, reúne a sus padres 
y hermanos para comunicarles 
una noticia importante que pilla 
a todos descolocados: quiere 
ser sacerdote. 

b R E v E s

Testamento del Pájaro Solitario. 
25 años volando

Por Olivia Arrastia - EVD
@Oliviarrastia

A decir verdad, recibi-
mos el original con 
cierto escepticismo, 
pues se trataba de 
poesía, que no era un 

género que contara con tradición 
en el catálogo de EVD. Sin em-
bargo, aquellos sonetos estaban 
llenos de musicalidad, de belleza 
y vida. Y apostamos por él. Sería 
el primer libro de la colección 
“Surcos” y nuestra primera obra 
de este autor.

Por aquel entonces, corría el 
año 1991, José Luis Martín Des-
calzo, aquel sacerdote periodista 
tan querido y siempre recordado, 
sufría desde hacía tiempo una 
dolencia renal, complicada por 
sendas operaciones de corazón. 
El Testamento del Pájaro Solitario 
fue su obra más autobiográfica, 
una excelente confesión a cora-
zón abierto tras el sufrimiento de 
su enfermedad y por la plenitud 
gozosa del encuentro personal con 
la obra poética de san Juan de la 
Cruz.

La primera edición del Testa-
mento del Pájaro Solitario se ven-
dió en un abrir y cerrar de ojos; 
a finales de mayo, en plena feria 
del libro de Madrid, ya volaba 
muy alto. Fue entonces cuando a 
Martín Descalzo le hicieron una 
entrevista en la que decía: “Me 
alegro del éxito de mi último libro, 
Testamento del Pájaro Solitario, del 
que me dicen que ya está en se-
gunda edición”. Y a continuación 
expresaba lo que para él significa-
ba esta obra: “Mi sueño sería que 
en estas páginas encontrara cada 
lector las historias de su propia 
alma, su autobiografía personal. 
En rigor, todos somos hermanos 
de todos, padres de todos, hijos los 
unos de los otros y por donde pasa 
un alma, pasan las de los demás. 
Por eso, cuando yo desnudo mi co-

razón en estos versos, espero que 
sean muchos otros los que se vean 
sangrar o sonreír”.

El 11 de junio de 1991, dos me-
ses después de la publicación del 
Testamento, José Luis nos dejaba e 
iniciaba su vuelo hacia la Luz. Si 
hasta entonces el libro se estaba 
vendiendo muy bien, la noticia de 
su muerte supuso un “acelerón” 
de pedidos que coincidió con el 
final de la segunda edición. Todo 
el mundo quería hacerse con “el 
testamento” de Descalzo. Se hicie-
ron sucesivas reimpresiones. Las 
librerías pedían de 100 en 100 y 
algunas hasta 300 y 500 ejempla-
res. Para antes de vacaciones de 
verano llevábamos vendidos más 
de 55.000 y terminamos el año con 
más de 65.000. Distribuidores, li-
breros y otros agentes del sector 
siempre recordarán con agrado 
la historia de este best-seller: “Es 
que la gente sale a la puerta de la 
librería y enseñando el libro ani-
man a los viandantes a que pasen 
a comprar el libro”, nos decía Te-
resa Pérez, directora de la Librería 
Paulinas, de Madrid.

Ojalá que esta obra, tras sus 
primeros 25 años de vida editorial, 
continúe ayudando a las nuevas 
generaciones a encontrar las his-
torias de su propia alma. 

h o M e n a j e  a  j o s e  l u i s  M a r t Í n  d e s c a l z o

Cántico en el que el pájaro  
se pregunta por su existencia

Cuando, al fin, entendí que sólo era
un manojo de plumas,
una canción que, porque nace, muere,
o tal vez la memoria de un beso en un espejo,
¿cómo creer que has sido, que has amado?
Por pura gracia
alguien pasó sus dedos por mis plumas
y me dio la verdad de la existencia.
¡Haber sido querido por Ti,
por Ti, que haces que un pájaro
hasta pueda llegar a creerse que ha vivido!
Al cabo de los años
¡mira el tesoro de todos tus vacíos!
Aquí y allá fuiste dejando algo parecido a una huella;
decían tu nombre, lo escribían incluso,
contaban que algún día cantaste en una rama
iluminándola,
pero tú bien sabías
que eras sólo una torre de nadas, viento, viento.

Una de las experiencias más 
impresionantes para un editor es la 
publicación de un libro que se convierte 
en un bestseller y eso es lo que nos ocurrió 
en EVD cuando hace 25 años publicamos el 
Testamento del pájaro Solitario, de José Luis 
Martín Descalzo.

Cuando yo 
desnudo mi 
corazón en estos 
versos, espero 
que sean muchos 
otros los que se 
vean sangrar o 
sonreír



signos de los tiempos — sept. 2016  29

l i b r o s

José L. Corretjé 
@corretjeRivas

 

E n el camino se hallan las mejores 
historias… siempre que sepas es-
cuchar y que te acompañes bien. 
Estos parecen ser los mimbres de 
las cestas que Carmen Sara Flo-

riano, escritora, narradora oral y cuentis-
ta, ha manufacturado en los últimos ocho 
años gracias a su enorme potencial creativo 
puesto al servicio del arte y de quien más 
lo necesita. En este tiempo ha desplegado 
una admirable capacidad narrativa para 
acompañar, con sus palabras sugerentes, 
ilustraciones que saben captar con grandes 
dosis de sensibilidad y belleza la atención 
de grandes y chicos. Aunque, si hubiera que 
buscar la principal virtud de las historias 
narradas por Carmen Sara, quizá esta se ha-
llaría en su capacidad para expresarse con 
un lenguaje cercano y comprensible para 
quien lo interpreta.

En 2008 Carmen Sara se lanzó a la aven-
tura de poner en letra impresa historias 
que llevaba mucho tiempo madurando en 
su interior. Desde entonces ha publicado 
doce obras y ha participado en multitud de 
proyectos que siempre combinaban a partes 
iguales el lado artístico y el solidario. Parece 
que en el imaginario de Carmen Sara no se 
concibe una cosa sin la otra. Quizá sea por 
las mismas razones que la poeta y novelista 
nicaragüense Gioconda Belli definía la so-
lidaridad como “la ternura de los pueblos”.

 La vocación de “cuentista” fue hallán-
dola, como tantos otros tesoros de la vida, 
en el camino. Y las fuentes de inspiración 
son diversas. Por ejemplo, la de su último 
cuento, El taller de sueños, le vino en una 
no tan lejana Navidad en la que visitaba en 
Madrid un taller de luthiers de guitarras. 
Cuando entró en aquel espacio de manu-
factura musical miró los instrumentos y 
le surgió el deseo de ver cómo podía tallar 
sueños, igual que el artesano conseguía que 
brotaran guitarras de la madera.

 En su particular modo de plantearse 
cada proyecto, Carmen Sara anima a em-
barcarse cuando el punto de partida se en-
cuentra en “la valentía, el amor a la libertad 
y teniendo los ojos bañados de estrellas”. 
La descripción que hace de sí misma, en su 
propio blog, se transforma sin quererlo en 
toda una declaración de intenciones: “Me 
gusta escribir, contar cuentos, impartir ta-
lleres, hacer teatro, soñar, andar de punti-
llas, decir lo que siento, respirar aire fresco, 
llorar si hace falta, bailar, comer chocolate, 
cantar y leer”.

 A esta autora no le asusta el mundo 
emocional, un espacio muy complejo en el 
que basarse si no se sabe bien el suelo que 
se pisa. De hecho, Carmen Sara es autora 
de la colección Cuento contigo, una serie 
de seis narraciones infantiles que escribió 
pensando en menores de entre cinco y trece 
años con especiales dificultades para de-
senvolverse con sus semejantes haciendo 
uso de las habilidades sociales. Del mundo 
relacional de estos pequeños y pequeñas 
tratan Mi mamá es verde, mi vecino naranja, 
Preparándome para ir de cumpleaños, Hacer 
amigos, La gymkhana de las emociones o Ele-
na y el camino azul, publicados por CEPE.

Cuentos como El principito, La ola o Fre-
deric, un ratón poeta, le inspiran para seguir 
defendiendo que cada historia contada con-
sigue su objetivo cuando consigue conectar 

Caminar y 
contar cuentos

con la realidad concreta de cada persona que 
la lee. Una misión nada sencilla, mucho más 
en un mundo en el que el acto de contar un 
cuento por las noches, antes de ir a dormir 
(una costumbre familiar que hace no tanto 
tiempo era cotidiana en la mayoría de los 
hogares) ahora solo la practica una minoría 
de personas que hacen de este acto senci-
llo un ejercicio casi revolucionario frente a 
la dictadura de la televisión y las pantallas.

 
Seguir caminando
Como a la mayoría de la gente que es amiga 
y seguidora de alandar, a Carmen Sara le 
gusta todo proyecto que se labra colectiva-
mente. Por eso se embarcó en Seguir Cami-
nando, una asociación en la que participa 
con otras personas dedicadas al arte soli-
dario. Se trata de un colectivo que quiere 
compartir gratuitamente el arte y la crea-
tividad, plasmada a modo de imagen, histo-
rias, palabras, música, canción... Así, hacen 
llegar a quienes más lo necesiten los medios 
necesarios para alimentar la vida y favorecer 
el desarrollo integral de las personas des-
de el arte, la creatividad, la imaginación y 
los sueños. Los cuentos que publican y las 
charlas y talleres que imparten se ofrecen 
con la premisa de “El precio lo pones tú”, ya 

en giras que le llevan a contar cuentos por 
toda España, en espectáculos en directo que 
comparte con el cantautor Luis Guitarra. 
Entretenimiento, sentimiento y formación a 
raudales que muestran en sus espectáculos 
Relatos y canciones para despertar el alma o 
en Educar desde la Alegremía. 

 .....................

E l  tA l l E R  D E  S U E ñ O S

Ilustraciones: Beatriz Dapena y Álex Meléndez
Encuadernación tapa dura. Tamaño 

21cmx29cm. 46 páginas
Cuento bilingüe español/inglés (traducido al 

inglés en las últimas páginas)
Más info: www.seguircaminando.com

que “Cada quien, en lo profundo de su alma 
y de su conciencia sabe el valor que su gesto 
conlleva”, aseguran en la asociación Seguir 
Caminando.

Los proyectos a los que va destinado el 
dinero que recaudan en Seguir Caminando 
están en América Latina, África y Europa. En 
algunos casos el dinero recaudado va a fi-
nanciar la formación de jóvenes campesinos 
y campesinas de Ecuador o a potenciar el 
deporte en Nigeria como instrumento para 
lograr la paz; o bien para construir escuelas 
de formación artística (que enseñan tea-
tro, música o artes plásticas) en Colombia, 
como una vía para ofrecer a muchos jóvenes 
oportunidades para salir del pozo de la po-
breza con unas perspectivas de futuro muy 
distintas a las que les queden a la mayoría 
de la población de aquellas comunidades.

 Uno de los últimos y ambiciosos pro-
yectos de Carmen Sara ha sido la publica-
ción, con la editorial Laude-Edelvives, de 
una Biblia Infantil, que se editó en marzo 
de 2016 y que trata de acercar la Palabra y 
la historia bíblica a la gente más pequeña 
con un lenguaje y unas imágenes cercanas 
y sencillas.

En su afán diario, Carmen Sara todavía 
encuentra tiempo y fuerzas para implicarse 

Carmen Sara y su última obra, El taller de sueños. Foto: ManoLo GuaLLaRt. 

Carmen Sara Floriano ha encontrado en el arte de contar y escribir cuentos un 
modo curioso para canalizar su energía creativa y generosa. De su impulso nace 
Seguir Caminando, una asociación de artistas solidarios empeñados en hacer sus 
sueños realidad.



c onsiste en la parti-
cipación de varios 
sacerdotes en un 
programa televisi-
vo de los conocidos 

como reality show. El programa 
existente está ambientado en una 
isla paradisíaca, se llama “Adán y 
Eva”, en parte por la desnudez de 
los participantes y en parte por 
los pecados que comenten (o, al 
menos, tienen intención de co-
meter).

En la versión propuesta por 
la Conferencia Episcopal, un sa-

cerdote católico y uno anglicano 
tendrán que conseguir bautizar 
a un ateo confeso. Las pruebas 
estrella son recitar el Antiguo 
Testamento después de beberse 
ocho mojitos y convencer al ateo 
de llegar virgen hasta el final del 
programa. 

Tras anunciar el comienzo del 
programa se han recibido nume-
rosas solicitudes de individuos de 
moral incierta, muy interesados 
en participar en el reto (y lo que 
surja). También se ha ofrecido 
algún concursante. 
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La igLesia today

Varios sacerdotes 
participarán  
en el reality  
“adán y eva”
En un giro inesperado (por no ser a la 
derecha) la Conferencia Episcopal Española 
ha presentado su última propuesta de 
evangelización.

L a revelación de los Pape-
les de Panamá, la salida 
del Reino Unido de la 
Unión Europea y algu-
nas investigaciones de 

otros medios de la competencia, 
han llevado a los dueños de la re-
vista a traer nuevamente su sede 
fiscal a España. 

En efecto, alandar se servía 
hasta hace bien poco de un entra-
mado de empresas diseñado con 
el objetivo de evadir impuestos. 
Alandar S.L. fue absorbida poco 
después de su creación por una 
sociedad gibraltareña Very Pro-
gress Ltd., cuyo accionariado se 
repartía a su vez entre True Pro-

gress Inc., con sede en Jersey, y 
San Día S.A., una empresa de las 
Islas Galápagos. “Aunque las Islas 
Galápagos no son realmente un 
paraíso fiscal, nos hizo gracia por 
lo de la tortuga de alandar y los 
galápagos de allí” ha declarado 
uno de los socios, quien recuer-
da que por aquel entonces otras 
revistas del sector hicieron cosas 
parecidas. “Nos consta que Alfa y 
Omega montó la sociedad Alfa en 
las Islas Vírgenes y la Omega en 
las Caimán”. Según se ha sabido 
ahora, para constituir San Día 
S.A., los socios de alandar fueron a 
las Galápagos en varias ocasiones. 
“En realidad tuvimos que repetir 

el viaje porque se nos olvidó, sin 
querer, el DNI. Dos veces. Afortu-
nadamente, todo corría a cargo de 
la revista, que por aquel entonces 
recibía grandes subvenciones de 
Irán y de la Conferencia Episcopal 
Española”. El entramado societa-
rio de alandar ha permitido tam-
bién ocultar al fisco los elevados 
emolumentos de colaboradores y 
columnistas. Ahora, en un acto de 
patriotismo, los socios han deci-
dido volver a España y contribuir, 
como todos, con sus impuestos. 
Sin embargo aclaramos que esto 
solo ocurriría en el hipotético caso 
de que alandar dejase de dar pér-
didas.  

Los sondeos confirman 
que alandar dará el 
sorpasso a Revista 21 y 
Vida Nueva

Tanto SIGMA2 como el CIS 
indican que, si se celebrase  
hoy la Navidad, alandar podría 
pasar en número seguidores 
a 21RS y a Vida Nueva. Estos 
resultados confirmarían que 
son muchos los que están har-
tos del bipartidismo y quieren 
pedirles a los Reyes Magos una 
suscripción a alandar.

Cuelan un acróstico 
sospechoso en el 
último número de 
alandar

virginia López, columnista de 
alandar, ha sido fulminante-
mente despedida por incluir un 
acróstico en su última colabo-
ración. 
Impensablemente, su texto 
que reivindicaba el papel de los 
movimientos horizontales de 
los ciudadanos y ciudadanas, 
incluía en realidad un alegato 
que es totalmente opuesto a la 
línea editorial la revista. 
“viva el rey, viva el orden y la 
ley” es lo que, en efecto, se 
podía leer si se juntaban las 
primeras letras de cada frase. 
“Astutamente, virginia ha con-
seguido evitar la censura de la 
revista. 
El consejo editorial no lo ha 
dudado y ha decidido poner fin 
a sus colaboraciones. 
La ya ex-colaboradora ha acep-
tado la decisión. 
Revisaremos a partir del próxi-
mo número todos los textos 
para evitar que haya mensajes 
ocultos. 
Esta acción rebelde no com-
promete la orientación ideológi-
ca de la revista. 
y no lo hará.”, es lo que reza el 
comunicado oficial. 

b R E v E s

E l  E vA n g E l I O  t O DAy

En esta nueva sección se comenta 
una lectura del Evangelio inten-
tando actualizarla a la realidad de 
today.

Depués de un concierto, se le 
acercó un rastafari a Chechu y le 
dijo: “¿qué tengo que hacer para 
que me enchufes en la empresa 
de to viejo?”. Y Chechu le con-
testó: “Mira, si quieres que te 
colemos ahí, tienes que seguir los 
Manda-mientos”. Él le preguntó: 
“¿Y qué es eso?” Chechu le dijo: 
“No estás nada en la onda. Los 
Manda-mientos son que me sigas 
en Twitter, Facebook e Instagram 
y que no pases de mí en Tinder”. 
A lo que el joven le respodió: 
“Colega, todo eso ya lo hago, ¿me 
falta algo?” Y Chechu le dijo: “Si 
de verdad quieres que te demos 
un puestazo, tienes que conse-
guirnos un contacto para que nos 
recalifiquen unos terrenos”. Al oír 
esto, el joven se fue triste porque 
era un pobretón de Carabanchel.

alandar volverá a tener 
su sede fiscal a españa

El Padre Sito se ha comprometido a hacer una evangelización surfera
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TALLER
“Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Mateo”.
“Venid a mi todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

SÁBADO 19 NOVIEMBRE 2016
Carlos Gil Arbiol OFM Cap. 
Dedicaremos el día para acercarnos al evangelio 
de Mateo que nos acompañará a lo largo del año 
litúrgico.

PASCUA
“Mi tiempo está cerca voy a celebrar la Pascua 
con mis discípulos” Mt. 26,18

24-27 MARZO 2017
«Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de 
oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy 
sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 
Resurrección de Jesús». 
En las celebraciones propias de estos días nos 
uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 
Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

DEL LUNES 17 JULIO (NOCHE) 
AL SÁBADO 22 JULIO (NOCHE) 2017
Dolores Aleixandre rscj.
“En unos días de oración y silencio, nos acercaremos 
al Evangelio buscando en sus textos qué actitudes y 
comportamientos van configurando al discípulo y 
seguidor de Jesús”.

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

Por Charo Mármol
@charomarmol54

s e lo digo en serio, 
no piensen en mí si 
quieren que su traba-
jo fructifique y salga 
exitoso. Les cuento. 

Estoy en un momento de la vida en 
el que, de vez en cuando, vuelves 
la vista atrás para ver en qué has 
empleado lo más valioso que tene-
mos: el tiempo. Y hoy me he dado 
cuenta de que mi vida ha sido un 
fracaso a nivel laboral, que es don-
de más tiempo he empleado. Eso 
sí, he tenido la suerte de trabajar 
en lo que he querido y he disfru-
tado con lo que hacía. He podido 
trabajar con equipos fenomenales 
con los que compartía una visión 
de la vida y unos principios por los 
que luchábamos. Estuve doce años 
en Manos Unidas trabajando por 
la cooperación al desarrollo desde 
el departamento de comunicación. 
En 1993 apoyé la primera huelga 
de hambre reclamando el 0’7. Cogí 
mi petate y mi botella de agua y 
me fui a unirme a Pablo Osés, Juan 
Luis Herrero, Javier Repulles y el 
resto de los huelguistas. Com-
partí con ellos una semana hasta 
que abandonaron la huelga. En 
ese momento España dedicaba a 
la Cooperación al Desarrollo el 
0’28 % del PNB. A este momento 
siguieron otras muchas moviliza-

ciones y se fue consiguiendo que 
los recursos aportados a la AOD 
fueran aumentando hasta llegar 
al máximo conseguido en 2008 
que fue del 0’45 muy lejos del 
0’7 que reclamábamos. En estos 
momentos estamos en el ridículo 
y dramático porcentaje del 0’18. 
Todo un fracaso en nuestras lu-
chas reivindicativas.

Después pasé diez años en la 
dirección de esta revista, alandar. 
Fue un buen momento, donde sa-
camos adelante una publicación a 
todas vistas necesaria en la Iglesia 
y en la sociedad. Pero fue mucho, 
mucho esfuerzo… No les voy a 
contar cómo está ahora el mundo 
de la comunicación porque es cla-

ro y meridiano: cada vez se lee me-
nos y cada vez se suscriben menos. 
Tendremos ocasión de analizarlo 
más despacio.

Y ahora llevo varios años co-
laborando con la Fundación luz 
Casanova que trabaja en exclu-
sión social y con mujeres víctimas 
de la violencia de género. Este 
tema ya lo tocaré más despacio, 
pero hoy me centro en la exclusión 
social. ¿Saben ustedes cuánto han 
aumentado los ricos en España 
desde 2008 hasta 2014? Un 40%. 
Sí, hay un 40% de personas que en 
España son más ricas que antes del 
2008. Mientras tanto, el 28’6% de 
los españoles está en riesgo de po-
breza y exclusión social.

Lo dicho, si miro las cifras veo 
que soy un fracaso en mi trabajo, 
pero no crean que me desanimo. 
Citando a Miguel Hernández:
Para la libertad sangro, lucho,

[pervivo.
Para la libertad (…) 
Porque soy como el árbol talado, 
que retoño:
porque aún tengo la vida.

Lo dicho: no piensen en mí si 
quieren que su trabajo fructifique 
y salga exitoso, pero si buscan a 
alguien inaccesible al desaliento, 
esa soy yo. Que ustedes tengan 
un buen comienzo de curso y no 
se me cansen, por favor. ¡Queda 
mucho por hacer! 

No me contraten, por favor

Cartel de Manos Unidas del año 1994

L A  M E c E D O R A  v I O L E T A
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Por Carmen R. Sandianes 
@CRSandianesG

Candidato al Premio Nobel de 
la Paz… eso quiere decir que 
se han hecho muchas cosas 
bien o al menos se ha intenta-
do, ¿no cree?
En mi segundo libro —La hora de 
los grandes ‘filántropos’— hay una 
serie de apartados con el mismo 
argumento: el secuestro de la de-
mocracia, la economía, la educa-
ción, los medios de comunicación, 
etc. Se podría añadir el secuestro 
de las grandes organizaciones de 
derechos humanos y quizá se lle-
gue a añadir el secuestro del Pre-
mio Nobel de la Paz. He tratado 
con candidatos de una época en la 
que el premio se concedía a gente 
batalladora como Adolfo Pérez Es-
quivel o Rigoberta Menchú, pero 
en estos momentos lo que tiene 
valor es que gente como Alberto 
Garzón, Vicente Ferrer, José Luis 
Sampedro, Jon Sobrino y el Con-
greso de los Diputados de manera 
unánime, etc., hubiesen apoyado 
mi candidatura. 
Hablemos ahora de la lucha 
que emprendió hace varias 
décadas y que tantas ampollas 
ha levantado. 
Lo inexplicable es que seamos un 
grupo tan reducido los que lu-
chamos contra un genocidio en 
el que han muerto entre nueve y 
diez millones de seres humanos. 
Es increíble que cada día se hable 
en la televisión de, por ejemplo, 
el desembarco de Normandía, la 
liberación de Auschwitz, etc. y, 
en cambio, de estos millones de 
personas no haya información y 
parezca que somos “cuatro” locos 
hablando de una realidad que para 
muchos no existe. 
Hace años que impulsó la 
Fundación S’Olivar. Desde en-
tonces habéis luchado contra 
las injusticias que se viven en 
determinadas regiones del 
planeta. ¿Qué se ha consegui-
do desde entonces y qué queda 
por hacer? 
Ahora estamos en un impasse por 
culpa del PP y el PSOE. Funda-
mentalmente, del PP. Primero fue 
el PSOE el que dio un duro golpe a 
la jurisdicción universal española y 
hace unos meses/años el PP acabó 

poderosísima élite financiera an-
glosajona empeñada en controlar 
los recursos naturales del planeta, 
en especial los energéticos, que le 
permitirían esa hegemonía. 
¿Cómo se puede abordar la 
problemática de desarrollo 
en la región de los grandes 
Lagos? ¿Por qué fracasan los 
acuerdos de paz? 
Desde que Patrice Lumumba 
[primer ministro de la República 
Democrática del Congo] preten-
dió que los grandes recursos del 
Congo fuesen para sus legítimos 
propietarios, cualquier líder caris-
mático que pretendiese semejante 
objetivo ha sido asesinado por Oc-
cidente en aquella región. En una 
década han sido asesinados cua-
tro presidentes del África de los 
Grandes Lagos. ¿Para qué vamos 
a hablar de acuerdos de paz? Per-
sonalmente, ya no soporto tanta 
farsa.
¿Qué lecciones se pueden 
extraer de los conflictos en la 
región?
Yo diría que la principal lección 
es la misma que el analista Daniel 
Elsberg aprendió de la Guerra del 
Vietnam: nosotros somos los ma-
los. Como denunció el secretario 
general de la ONU, Boutros Ghali, 
el genocidio ruandés es respon-
sabilidad cien por cien de Estados 
Unidos y Reino Unido.
¿Cuáles son los principales 
motivos por los que cree que 
Occidente no actúa para poner 
fin a la injustica y desigualdad 
que existe en áfrica?
Occidente ha conseguido que 
la gente crea que no actúa para 
arreglar las cosas, pero desde hace 
más de medio siglo no ha cesado 
de actuar provocando muerte y de-
solación sin fin a través de gendar-
mes regionales, como Kagame, un 
cínico criminal de masas contra el 
que el juez Fernando Andreu emi-
tió las más graves imputaciones 
posibles. 

con ella totalmente, impidiendo 
a jueces como Fernando Andreu 
dar pasos [en este proceso]. La 
Fundación comenzó en 1992. No 
toleraba que en Somalia muriesen 
decenas de miles de niños como 
moscas por una simple vacuna y 
yo decía “Señor, un mundo así a 
mí no me interesa. O hacemos algo 
o me muero”. Poco después de su 
constitución, llegó el genocidio de 
Ruanda (1994). Inmediatamente, 
nos implicados “a tope” y empeza-
ron las marchas por la paz, el ayuno 
de 42 días, la admiración que mos-
traban los ruandeses, etc.  
¿Cómo se aplaca el sentimien-
to de impotencia que puede 
surgir en ocasiones?
Tuve la gracia de seguir el movi-
miento de la noviolencia y esto em-
pezó a darme la certeza de que va-
mos a triunfar y de que la verdad y 
la misericordia son más poderosas 
que el capital, que las armas, que la 
desinformación. Estamos inmuni-
zados ante el desánimo. Es más, los 
imperios han caído muchas veces 
no por ataques de fuera, sino por 

su propia corrupción, lo que signi-
fica que ese sistema poderosísimo 
tiene en sí mismo el germen de la 
autodestrucción. 
Un sistema que no se cansa 
de hablar de libertad, justicia, 
información y que después 
ignora al continente más rico 
y más pobre a la vez. 
En cuanto a la justicia, resulta 
que aparte del Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) y el Convenio 
de Roma, solo ha habido dos tri-
bunales ad hoc: el de Yugoslavia y 
el de Ruanda. La fiscal general de 
Ruanda, Carla Del Ponte, ha teni-
do que dimitir, después de escribir 
en su autobiografía que se trata 
de un tribunal absolutamente 
manipulado por Estados Unidos 
e Inglaterra. De la información, ni 
hablemos. Un Occidente que ocul-
ta la barbarie de nueve millones de 
muertos...
Hace unas semanas se presen-
tó en Madrid el libro Entre las 
cuatro paredes de la 1930 de la 
presidenta de las Fuerzas de-
mocráticas unificadas (FDU), 

victoire Ingabire, encarcela-
da desde hace casi seis años. 
¿Qué se extrae de su libro? 
Es un icono de la situación de 
impunidad absoluta que existe 
en una Ruanda que muchos in-
tentan presentar como modélica 
y de despegue económico. Un ico-
no de nuestra situación mundial. 
Ahí vemos un Obama, junto a su 
esposa, envolviendo con una gran 
sonrisa a Kagame, responsable de 
verdaderas atrocidades. Una me-
táfora de un mundo de una false-
dad absoluta en la que hay un nú-
cleo de fuerza interior encarnado 
por personas como Victoire. El 
libro refleja esas contradicciones. 
¿Qué tienen en común los 
conflictos del siglo xx con los 
del xxI? 
No me gustan las generalizacio-
nes. Me limitaría a decir que, tras 
el derrumbe de la Unión Soviética, 
el denominador común de los con-
flictos que se vienen sucediendo 
hasta el día de hoy ha sido la causa 
de ellos. La pretensión de domi-
nación global hegemónica de una 

Joan Carrero participó recientemente en Madrid en la presentación del libro de Victoire Ingabire

si hay algo que el pacifista mallorquín Joan Carrero no soporta es la injusticia. sobre todo, en la 
región de los Grandes Lagos. Este fue uno de los detonantes para convertirse en el tercer objetor de 
conciencia de España, después de Pepe Beunza y Juan Guzmán. además, fue propuesto como candidato 
al Premio Nobel de la Paz en 2000 y es autor de tres libros. El también presidente de la Fundación 
S’olivar incide en que ‘Hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro’. 

Entrevista. Joan Carrero, activista por la paz

“La verdad y la misericordia son más poderosas 
que el capital, las armas y la desinformación”


