
En las últimas décadas hemos 
crecido con la convicción de que la 
democracia representativa es el me-
jor de los sistemas posibles, a pesar 
de sus fallos y limitaciones. 

Cuando hay elecciones hablamos 
de la “fiesta de la democracia” y el 
derecho a voto es algo que completa 
nuestra ciudadanía. Es ya incon-
cebible que las mujeres no puedan 
acudir a las urnas o que se limite 
este derecho para algunos sectores 
de la población. No cabe cuestiona-
miento posible. 

Sin embargo en los últimos 
meses parece que la democracia 
no para de sorprendernos. Primero 
fue el Brexit, en el que la población 
de Reino Unido votó mayoritaria-
mente –ante la sorpresa de medios 
y encuestas– su salida de la Unión 
Europea. Resultado inesperado y del 
que parte de esa propia población 
se arrepiente. 

Después fueron las elecciones 
generales en España, las segundas, 
celebradas el pasado mes de junio. 
Resultado inesperado y del que, a la 
luz de los hechos recientes, segu-
ramente también una parte de la 
población se arrepiente.: un PSOE 
descalabrado, un Congreso sin ma-
yorías y en el horizonte la perspec-
tiva cada vez más plausible de unas 
terceras elecciones. 

Y ahora la democracia nos vuel-
ve a sorprender en Colombia, donde 
la población –bueno, el escaso 37% 
que se acercó a la urna en el refe-
réndum– ha votado en contra de la 
paz. ¿Cómo? ¿Decir “no” a la paz? 
Inesperado, impensable, incom-
prensible. 

Probablemente así de impensa-
ble e incomprensible será también 
el resultado de las próximas eleccio-
nes presidenciales en EEUU, donde 
Donald Trump recoge cada vez más 
seguidores en las encuestas. Pero 
la democracia representativa tiene 
estas cosas: que la gente vota y cada 
uno vota lo que quiere. 

Ante ello toca una reflexión pau-
sada. Toca contextualizar, entender 
a aquellos que no piensan como 
nosotros y toca, sobre todo, mante-
ner la esperanza. Ahí es donde está 
el verdadero reto. 

Se nos ha dicho: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. El trabajo 
es un pilar fundamental del ser humano en sociedad, nos aporta 
ingresos para que nosotros y nuestra familia podamos vivir. Pero 
también es una herramienta para desarrollarnos plenamente como 
personas. ¿Es cada día más difícil lograrlo? Página 2
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se trata de poner en 
el centro a la persona, 
rompiendo la actual 
lógica de pensar y 
organizar el trabajo 
desde lo económico y 
los intereses de unos 
pocos.

Se espera que en 2016 una gran mayoría 
de diócesis realicen algún gesto o acto rei-
vindicativo, con la participación de los de-
partamentos de Pastoral Obrera locales, con 
la intención de animar a los responsables en 
el Gobierno, a los sindicatos, organizacio-
nes sociales, organizaciones empresariales 
y vecinos y vecinas de nuestros barrios a 
colaborar para “poner en el centro a la per-
sona, rompiendo la actual lógica de pensar 

tiana relacionadas con el mundo del traba-
jo, como Justicia y Paz, el Movimiento de 
Trabajadores Cristianos y la Unión Interna-
cional Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(UNIAPAC, por sus siglas en inglés) están 
haciéndose eco de esta movilización prác-
ticamente desde su origen. Pero no ha sido 
hasta el año 2014, una vez que la OIT -en su 
empeño por incluir el trabajo decente en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible- pidió 
también a las organizaciones de inspiración 
cristiana que respaldaran su petición, que 
se han implicado activamente en la promo-
ción del empleo sostenible, con derechos y 
protección social. 

El modelo de colaboración y compro-
miso se ha replicado en nuestro país de la 
mano de Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia 
y Paz, JEC y JOC, quienes el pasado mes de 
mayo lanzaron la declaración Iglesia Unida 
por el Trabajo Decente, apoyada por unas 
70 entidades eclesiales. A raíz de ella, se 
ha creado un espacio de colaboración es-
table que, entre otras cosas, se encarga de 
dinamizar y coordinar las actividades de la 
Jornada Mundial del Trabajo Decente, en 
torno al 7 de octubre. 

Por Jaime del Río

E ste término fue acuñado por el 
el chileno Juan Somavia en 1999, 
entonces director general de la 
OIT, la agencia de la ONU que 
reúne a trabajadores, empresa-

rios y gobiernos. La idea de este chileno 
procedente de la democracia cristiana y 
que tuvo que exiliarse por colaborar con 
Salvador Allende era introducir los dere-
chos humanos en el proceso en curso de la 
globalización económica, claramente de-
cantada hacia los intereses económicos de 
las grandes corporaciones.

Al año siguiente Juan Pablo II, cuya 
tercera encíclica fue Laboremen exercens 
a los 90 años de la que dedicó León XIII a 
la cuestión social, recogió la expresión en 
su discurso con ocasión del Jubileo de los 
trabajadores: “Todos debemos colaborar 
para que el sistema económico, en el que 
vivimos, no altere el orden fundamental de 
la prioridad del trabajo sobre el capital, del 
bien común sobre el privado. Como acaba de 
recordar el señor Juan Somavia, es muy ne-
cesario constituir en el mundo una coalición 
en favor del ‘trabajo digno’. La globalización 
es hoy un fenómeno presente en todos los 
ámbitos de la vida humana, pero es un fenó-
meno que hay que gestionar con sabiduría. 
Es preciso globalizar la solidaridad”.

Posteriormente, Benedicto XVI reforzó 
esta apuesta en su encíclica Caritas in Ve-
ritate y definió el trabajo decente así: “Un 
trabajo que, en cualquier sociedad, sea 
expresión de la dignidad esencial de todo 
hombre o mujer: un trabajo libremente 
elegido, que asocie efectivamente a los 
trabajadores, hombres y mujeres, al desa-
rrollo de su comunidad; un trabajo que, de 
este modo, haga que los trabajadores sean 
respetados, evitando toda discriminación; 
un trabajo que permita satisfacer las nece-
sidades de las familias y escolarizar a los 
hijos sin que se vean obligados a trabajar; 
un trabajo que consienta a los trabajadores 
organizarse libremente y hacer oír su voz; 
un trabajo que deje espacio para reencon-
trarse adecuadamente con las propias raíces 
en el ámbito personal, familiar y espiritual; 
un trabajo que asegure una condición digna 
a los trabajadores que llegan a la jubilación”.

Por su parte, Francisco no se cansa de 
insistir en la importancia del trabajo para la 
vida humana y el desarrollo de la sociedad 
a la menor oportunidad que tiene. “El de-
sempleo juvenil, la informalidad y la falta de 
derechos laborales no son inevitables, son 
resultado de una previa opción social, de un 
sistema económico que pone los beneficios 
por encima de la persona”, afirmó en el se-
gundo Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares, celebrado en 2015 en Santa Cruz 
(Bolivia).

La Iglesia no ha sido la única en hacer 
suya la aspiración del trabajo decente. Ya en 
su congreso fundacional de 2007, la Confe-
deración Sindical Internacional aprobó la 
conmemoración de una Jornada Mundial 
para el 7 de octubre. Algo que han estado 
haciendo desde 2008. De momento no es un 
día internacional reconocido por la ONU, 
aunque su agencia dedicada al ámbito del 
trabajo, la OIT, con una composición única 
en el entramado de Naciones Unidas, tri-
partita al incluir a gobiernos, patronos y 
trabajadores, ve la iniciativa con simpatía. 

Las organizaciones de inspiración cris-

La hora del  
trabajo decente

y organizar el trabajo desde lo económico 
y los intereses de unos pocos y plantear el 
sentido y el valor del trabajo más allá del 
empleo. Distribuir de manera justa y digna 
el empleo y reconocer socialmente todos 
los trabajos de cuidados, necesarios para el 
desarrollo de la vida; luchar por condiciones 
dignas de empleo. Sin la lucha por la afirma-
ción de los derechos de las personas en el 
empleo no es posible humanizar el trabajo; 
articular de forma humanizadora el trabajo 
y el descanso; y luchar para que el acceso a 
derechos humanos como sanidad, vivienda, 
educación, etc. no esté condicionado a tener 
un empleo”.

El manifiesto de este año insiste en que 
“toda sociedad está llamada a visibilizar y 
denunciar, a través de todos los medios al 
alcance, la situación de desigualdad en el 
acceso al trabajo decente y la negación de 
dignidad que esto supone. Todos y todas 
podemos hacer algo desde nuestras orga-
nizaciones y lugares de compromiso”. Un 
loable objetivo que sólo se hará realidad 
si esta aspiración común de la humanidad 
recorre todos los rincones del planeta e in-
flama nuestros corazones. 

Desde que un fantasma recorriera Europa, según atestiguaban Marx y Engels en 
su manifiesto comunista, hasta que la Iglesia dijo algo “sobre la situación de los 
obreros”, la reflexión que publicó León XIII con el título Rerum novarum en 1891, 
pasaron más de 40 años. No ha hecho falta tanto tiempo para que el Pueblo Dios 
enarbole, en cambio, la bandera por el trabajo decente.

El trabajo decente es una cuestión fundamental para el ser humano. Foto Hoac UbRiqUE
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la cuota de la Seguridad Social 
(267’03 euros mensuales), como 
hace años me tuve que dar de alta 
una vez ya no tengo derecho a nin-
guna bonificación”. Se da de alta 
dos veces al año y, claro, cobra dos 
veces al año y cotiza dos meses al 
año. Se ha ido a vivir a casa de sus 
padres, con todo lo que ello im-
plica en la treintena. “Así que he 
decidido prepararme unas oposi-
ciones de nivel C2, al menos son 
1.200 euros de sueldo asegurado, 
que está fenomenal, oye”. 

Es mi amiga Montse, licen-
ciada en imagen y sonido, con un 
máster en guion de cine y pasión 
por contar historias, por escribir, 
por crear... Hace cuatro años que 
abandonó su profesión. 

Montse, que había estado 
encadenando contratos tempo-
rales en una televisión regional, 
“así funcionan las productoras 
audiovisuales, te contratan unos 
meses para un programa y luego 
al paro durante un tiempo”. Pero 
aquella televisión cerró, como tan-
tos medios locales con la crisis y 
aquel paro temporal se convirtió 
en indefinido para ella y para su 
marido, compañero también de 
trabajo. Se cruzó la paternidad 

y ambos decidieron cambiar de 
rumbo: su marido para trabajar en 
una fábrica y ella para quedarse 
en casa y seguir formándose ante 
la falta de oportunidades. Estudió 
idiomas, diseño gráfico, social me-
dia… Montse es una de las perso-
nas con más talento e inquietud 
que conozco. Tras dos años en casa 
finalmente encontró un trabajo. 
La realización personal que su-
ponía conseguir al fin un empleo 
fue aliciente para aceptar el sueldo 
mínimo que permite el convenio 
de oficinas y despachos. “Estoy de 
secretaria en una academia a me-
dia jornada, pero en realidad hago 
de todo: actualizo la página web, 
les diseño folletos, hago fotos…”. 

Es mi amigo Juan Antonio, 

con un cociente intelectual que le 
acredita como superdotado, pero 
ya he perdido la cuenta del tiempo 
que lleva en paro.

Juan Antonio es licenciado 
superior y con formación com-
plementaria como para empape-
lar una habitación. A él no se lo 
he preguntado, pero sospecho que 
le pasa lo mismo que a Andrés y 
nunca ha ingresado un sueldo de 
más de mil euros. La precariedad 
ha ido persiguiendo su carrera 
laboral con trabajos de animador 
cultural, de community manager, 
de profesor de asignaturas extra-
escolares… Durante un tiempo 
estuvo como becario en una uni-
versidad pública gestionando sis-
temas on line, pero el bajo sueldo 
y la desesperación del funciona-
miento institucional le hicieron 
abandonar. Este es otro que, pa-
sada la treintena, ha tenido que 
volver a casa de sus padres. El úl-
timo trabajo que consiguió lo dejó 
después de unos meses porque el 
salario no le alcanzaba para pagar 
la cuota de autónomo y los gastos 
del despacho de coworking en el 
que estaba. Y, poco a poco, se va 
replegando sin querer salir de una 
zona de confort que, en realidad 
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licenciado y con 
tres másteres: 
“nunca en mi 
vida he recibido 
un salario que 
llegara a mil 
euros”. 

Por Cristina Ruiz Fernández
@multimilitante

E s mi amigo Andrés, que 
el otro día me sorpren-
día al afirmar: “Nunca 
en mi vida he recibido 
un salario que llegara 

a mil euros”. Andrés, licenciado 
superior con tres másteres en 
distintas especializaciones de su 
carrera, es una persona brillante. 
Durante casi cinco años estuvo 
ejerciendo su profesión con un 
contrato a media jornada, hasta 
que la crisis –y la mala gestión–
dejó tocada a la asociación en la 
que trabajaba. Al paro. Allí lleva 
ya tres años, con pausas salpica-
das de mini-contratos precarios: 
como comercial de alimentación, 
como trabajador en una gran mul-
tinacional de la moda, como re-
visor de libros, pegando carteles, 
cogiendo el teléfono para sustituir 
a una secretaria durante sus vaca-
ciones… La última oferta que tuvo 
era para trabajar en rebajas en una 
tienda de un centro comercial en 
las afueras de Madrid con horarios 
descabellados: un día de 10 de la 
mañana a 11 de la noche con tres 
pausas, otro día solo de 8 a 10 de 
la noche… en esa línea. Tres años 
esperando una oportunidad para 
volver a trabajar en algo relacio-
nado con su profesión. Parece que 
hay una opción en el horizonte y, 
cuando me lo cuenta, la alegría 
es inmensa, “¡qué bien!, ¡ojalá 
salga!... quizá allí si tendrás un 
sueldo de más de mil euros”. “Ay, 
querida”, me contesta, “lo dudo 
mucho porque será, otra vez, a 
media jornada”. Y añade: “Los 
mileuristas son ahora una casta 
superior”. 

Es mi amiga Marina, licencia-
da en periodismo y con un máster, 
con una inteligencia desbordante, 
que nunca ha tenido un contrato 
como periodista. 

Marina, a quien desde que la 
conozco he visto trabajar casi de 
todo: como teleoperadora, escri-
biendo reseñas para webs de res-
taurantes por cuatro duros, como 
dependienta en una frutería, 
como ayudante en un festival… 
Me cuenta que ahora está traba-
jando como autónoma por menos 
de 400 euros en una asociación. 
“Bueno, me doy de alta solo dos 
veces al año y facturo todo de gol-
pe, porque si no, no podría pagar 

no es nada confortable. Me paso 
la vida mandándole oportunida-
des que me llegan y que tal vez 
no coinciden al 100% con su per-
fil. El paro prolongado va minan-
do la autoestima y el ánimo para 
querer embarcarse en historias, el 
miedo a otro fracaso es demasiado 
grande. Una de las últimas veces 
recuerdo que me contestó: “No me 
atrevo. Y mira que necesito hacer 
contactos pero me da que con esto 
me sale el tiro por la culata”. 

Son Andrés, Marina, Montse, 
Juan Antonio (*). Y solo he con-
tado estos cuatro casos pero me 
vienen a la memoria unos cuan-
tos más. Son mis amigos. Gente 
brillante con un talento enorme 
y enormemente desperdiciado. 
Gente cercana que se parecen tan-
to a mí que podría ser yo. Han vi-
vido casos de trabajo indigno que 
han tenido que aceptar por propia 
dignidad. El trabajo precario es la 
nueva pobreza y, así, no llegamos 
a ninguna parte. 

* Los nombres han sido cambiados 
para proteger la identidad de los 
protagonistas, no vaya a ser que, 
encima, tengan represalias en sus 
trabajos precarios. 

De amigos y 
precariedad laboral

“Son mis amigos”, cantaba amaral. La mayoría en torno a mi edad –entre 30 y 40 años– 
gente más o menos como yo, como suelen ser los amigos. Es decir: gente con estudios 
superiores y de familias de clase media o media-alta. Gente normal, maja, culta, que ha 
dedicado al menos 18 años de su vida a formarse. Gente con éxitos académicos en su 
recorrido personal. Gente que ha leído mucho, que ha viajado, que ha visto exposiciones. 
Son mis amigos. 
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cartas 
Distrito de Triana y personas sin 
hogar
Antes del verano observé que los bancos de 
hierro del Mercado de Triana los habían qui-
tado y sacado al exterior en el lateral que da 
al puente. Ahí, durante la mañana, da el sol 
y en verano no pueden utilizarse. Tampoco 
creo que sean de utilidad en invierno.
Pregunté a un comerciante el porqué de esa 
medida y me explicó que la Junta Directiva 
lo había decidido para colocar en su lugar 
taburetes donde los clientes pudiesen con-
sumir artículos del mercado y cervezas de 
los distinto bares. La respuesta me extrañó 
y, ante nuevas consultas, me dijeron que 
en realidad se eliminaron porque en ellos 
se sentaban también “indigentes” (algunos 
incluso se acostaban) y causaban muy 
mala imagen.
La respuesta me pareció increíble hasta 
que la confirmé con un comerciante de total 
confianza.
Escribí una carta al director del Diario de 
Sevilla, que no la publicó. Me puse contacto 
con el Grupo Municipal de Participa, que en 
la última reunión de la Junta Municipal de 
Distrito, a través de Javier Morales, hizo una 
pregunta oral. Según me dice la delegada 
del distrito, le comentó que efectivamente 
se retiraron a petición de comerciantes y 
por los motivos que comenté antes. No solo 
eso: también se ha eliminado las fuentes 

Nos decís

públicas que había en el barrio porque “las 
utilizaban los indigentes y podían contagiar 
a nuestros niños” (mas o menos sic).
No sé si es una noticia de interés, yo estoy 
intentando que, al menos, no pase desaper-
cibida.

Rafael Díaz Quidiello

Resoluciones de inicio de curso
¡Enhorabuena por el último número! Es 
un gran empujón para el nuevo curso; se 
aprecia el buen aire y sol radiante de julio 
y agosto. Administrarlo bien y que no os 
falten hasta las nuevas “vacas”. Resalto mi 
impresión excelente de los cuatro “MÁS” 
de la página 2: “por un mundo MÁS hu-
mano, MÁS justo, MÁS equitativo y MÁS 
fraterno”. Es una buena resolución para ese 
“retiro abreviado” que se ha celebrado en la 
mezquita de Madrid. Prestaré más atención 
a estos eventos: es también otra resolución. 
De todo lo demás, he ido espigando cosas 
“para casa” hasta “Los enemigos del papa 
Francisco” que tiene miga y lógica evangéli-
ca. Un abrazo a todos.

Mario Obregón García

facebook
Sobre la comisión de estudio del 
diaconado femenino

El 6 de septiembre a las 16:17 Juan Miguel 
Vergara Pérez escribió: 

Si el Papa necesita crear una comisión para 
saber si los hombres y mujeres somos 
iguales es que no ha entendido el mensaje 
de Jesús. Digo yo, vamos.
Cristina Ruiz Fernández respondió: Igual 
necesita crearla para justificarse a quienes 
no lo habían entendido hasta ahora... No es 
mala noticia, al menos para mí desde luego!

El 11 de septiembre a las 21:08 Encarna-
ción Vacar escribió: No sé si alguna vez 
habrá diaconisas en la Iglesia Católica, si 
quedarán mujeres que lo quieran ser, pero 
este no es el asunto fundamental. Lo funda-
mental es la igualdad total con el hombre, 
que después de dos mil años me parece 
que ha pasado ya el tiempo suficiente... digo 
yo. Lo de las diaconisas posibles no solu-
ciona en absoluto este problema a no ser 
que al año siguiente pudieran tener acceso 
al sacerdocio, que no lo creo en absoluto. 
Yo creo que en esto la Iglesia debiera copiar 
de la sociedad civil porque no es lo mismo 
ser mujer en la Iglesia que en los Estados 
occidentales, de base cristiana.

twitter
El 2 de septiembre Agusti Cerdanv 
@universitat_ac escribió:
@alandar El “problema” es que Dios nos 
hace santas y santos a todos: la Iglesia sólo 
reconoce a algunos... y a veces deja que 
desear a quién
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Apreciado obispo Ricardo Bláz-
quez:

A ntes de continuar 
quisiera aclarar el 
trato que le doy al 
iniciar la presente 
carta. Como puede 

ver omito, en primer lugar, el títu-
lo de “monseñor” porque siempre 
he creído que semejante título está 
totalmente en contra de la senci-
llez con la que Jesús se movía entre 
la gente y en contra también de lo 
que recomendó a los suyos: “No 
os hagáis decir..., etc.”. En segun-
do lugar, me dirijo a usted dejando 
claro lo que es, que no es otra cosa 
que un obispo de la Iglesia. Todo lo 
demás, incluyendo lo de “arzobis-
po” o “cardenal”, no tiene cabida 
en una Iglesia llamada a ser cada 
día más comunidad de iguales, más 
servidora y menos jerárquica.

Pues bien, hechas estas acla-
raciones, quiero decirle que me 
dirijo a usted como presidente 
que es de la Conferencia Episco-
pal Española. Lo hago para poner 
sobre la mesa un tema que me 
preocupa desde hace tiempo y 
que en conciencia pienso que no 
debo callarme por más tiempo. 
Dicho tema no es otro que el de 
los medios de comunicación social 
que dependen o están muy ligados 
con la entidad que usted preside. 
Me refiero a la cadena radiofóni-
ca COPE y, muy especialmente, al 
canal 13 Televisión. 

Antes de dar el paso de escribir 
esta carta he repasado con cierta 
detención el decreto Inter Mirifica 
(sobre la Iglesia y los medios de 
comunicación social) del Concilio 
Vaticano II, publicado el mes de di-
ciembre de 1963. Quiero recordarle 
algunas de las muchas cosas que 
allí se dicen y de las cuales ninguna 
tiene el más mínimo desperdicio.

Ya en la introducción dice 
textualmente: “La Iglesia siente 
una maternal angustia a causa de 
los daños que de su mal uso (se 
refiere a los medios de comuni-
cación, ¡claro está!) se han deri-
vado con demasiada frecuencia 
para la sociedad humana”. En el 
número 11 puntualiza diciendo 
que “Corresponde a periodistas, 
escritores, etc., que, informando 
e incitando, pueden conducir recta 
o erradamente al género humano”. 

Punto de vista por Joan Zapatero @ZapateroJ

Y, para no extenderme, solamen-
te mencionaré dos aspectos muy 
concretos que aparecen en el nú-
mero 14: “Foméntese ante todo 
la prensa honesta. De la misma 
manera, préstese a sí mismo una 
ayuda eficaz a las emisiones ra-
diofónicas y televisivas honestas”. 

Obispo Blázquez, podría con-
tinuar escribiendo mucho más en 
la misma línea de lo que acabo 
de transcribir; pero creo que con 
lo dicho ya es suficiente. Para no 
generalizar, me voy a centrar en el 
canal 13 Televisión que, además, 
dicho sea de paso, es el que más 
transgrede –y de forma muy gro-
sera– los límites más elementales 
de la honradez y de la honestidad. 
Un canal, por otra parte, que, según 
los sondeos, es muy visto en según 
qué zonas del Estado español, pro-
vocando con ello el desprecio y, lo 
que es peor aún, el odio hacia otros 
lugares del mismo Estado. Y todo 
ello debido a que los profesionales 
(por llamarlos de alguna manera) 
que allí trabajan no hacen otra cosa 

de cualquiera de estos programas 
donde se ha faltado a la caridad 
y a la justicia más elementales, 
se retransmita un acto religioso, 
como puede ser, por ejemplo, la 
celebración de una misa. 

Estoy convencido de que, pues-
to que la carta proviene de una per-
sona que vive en Cataluña, usted 
estará pensando que todo lo que le 
acabo de decir tiene relación con la 
realidad catalana del momento. No 
es así, obispo Blázquez, ¡créaselo! 
Claro que muchas cosas sí que tie-
nen que ver, ¡solo faltaba!, pero no 
en su totalidad, ni mucho menos. 
Le diré, sencillamente, que mi pre-
tensión no es otra que denunciar 
una forma de actuar que no tiene 
como objetivo la concordia, sino 
todo lo contrario: el enfrentamien-
to y el odio a través de una manera 
de hacer que está en total contra-
dicción con lo que Jesús, según el 
evangelista Mateo, recomendó a 
los suyos: “Decid sí, cuando es sí 
y no, cuando es no; todo lo demás, 
procede del maligno”. 

Carta a Ricardo Blázquez, 
presidente de la CEE
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que difamar y crear un clima de in-
toxicación que en muchos momen-
tos llega a límites tales que se hace 
totalmente irrespirable. 

Obispo Blázquez, debo decirle 
que muchas cosas que allí se dicen 
y comentan son auténticas menti-
ras y burdas patrañas, que no tie-
nen el más mínimo fundamento 
en la realidad. Yo me imagino que 
los profesionales que trabajan en 
dicho canal se esfuerzan cuanto 
pueden por hacer realidad aquello 
que a veces se dice a nivel de la 
calle: “difama, que algo queda”. 
Por ello, yo no puedo dejar de pre-
guntarme cómo es posible que un 
medio de comunicación ligado a la 
Iglesia no solamente no trate de 
moverse, como mínimo, entre los 
parámetros de la ética humana, 
honesta y honrada, sino que con 
toda desfachatez transgreda uno 
de los mandamientos de la Ley de 
Dios: “No dirás falsos testimonios 
ni mentirás”. Y, lo que aún es más 
grave, nada de ello es impedimen-
to para que, a continuación de uno 

el canal 13 tv 
transgrede –y 
de forma muy 
grosera– los 
límites más 
elementales de la 
honradez y de la 
honestidad. 

Oferta Menos Dos

Suscríbete 
ahora a 
Alandar 

y no pagues los 
dos primeros 

meses.
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Por Raül Avellaneda
@raulav07 

F ilippiada es una pequeña ciudad a 
400 km de Atenas. Dispone de una 
zona de restaurantes, algunas pe-
queñas tiendas y supermercados. 
Lo que hace excepcional esta loca-

lidad de la región de Preveza es que sus afue-
ras albergan un campo de refugiados oficial. 
500 personas sirias, kurdas y afganas habitan 
esta antigua instalación militar a la espera de 
recibir los papeles que les abran las puertas 
de la Unión Europea. 

Todas estas personas han huido de un 
hogar que ya no existe como tal. La guerra, 
la persecución, el hambre y el miedo las 
forzaron a todas a marchar durante meses 
y cruzar un mar que ya se ha tragado más 
de 3.000 vidas en lo que llevamos de año. Se 
deberían poder considerar afortunadas por 
lo que han salvado. No obstante, el futuro 
que atisban no es para nada esperanzador.

El pasado mes de agosto, un grupo de 
nueve jóvenes que compartimos vida en 
grupo decidimos ir una semana a colaborar 
con el proyecto Hope4Kids. Todo surgió de 
la iniciativa de una de las chicas del grupo 
que nos dijo en el mes de febrero quería ir a 
Idomeni a ayudar. El tiempo pasó e Idome-
ni fue brutalmente desalojado. Como grupo 
seguimos buscando alternativas y fijamos 
Filippiada y sus proyectos como un lugar 
donde aportar un minúsculo grano de arena.

Hope4Kids es una iniciativa de una ciu-
dadana estadounidense que, después de 
colaborar en Lesbos e Idomeni, decidió es-
tablecer su proyecto en Filippiada. Todas las 
actividades y fondos que recibe van dirigidos 
a atender a los niños del campo con activida-
des de tiempo libre y educacionales. Noso-
tros, como animadores maristas en tiempo 
libre, pensamos que era la manera perfecta 
de colaborar.

Filippiada nos recibe con un clima seco 
y una tierra árida. Ese calor se traduce en un 
recibimiento igual de cálido por parte de la 
coordinadora del proyecto y de las familias 
del campo. La primera impresión es de una 
tranquilidad extrema. La vida es lenta en 
el campo. Sus habitantes cuentan con más 
tiempo libre del que desean. Todos disponen 
de un permiso temporal de libre circulación 
en Grecia pero no más allá de sus fronteras. 
Tienen acceso a una pequeña asignación 
periódica y derecho a sanidad pero no pue-
den, bajo ningún concepto, trabajar. Tam-
poco pueden acceder a la educación pública 
puesto que no conocen el idioma local. Solo 
algunos, principalmente los más jóvenes, se 
desenvuelven con el inglés. Todos ellos com-
parten un pasado de guerra y un presente de 
espera incierta. Puede que muchos ya sepan 
que su petición del estatus de refugiado y su 
traslado a un país de la Unión Europea nunca 
será posible por las absurdas e inhumanas 
leyes europeas. Quizá acepten el presente o 
llegue un momento en el que voluntaria o 
forzadamente decidan volver a lo que quede 
de su país.

El gobierno griego proporciona tres co-
midas al día y un punto de agua potable. 
Después de meses de comer básicamente 
lo mismo, los habitantes del campo deciden 
comprar algunos alimentos o, incluso, in-
tentan cultivarlos. ACNUR les proporciona 
tiendas que albergan hasta nueve personas 
y una especie de hamacas que les sirven de 
cama. Una o dos veces a la semana hay visitas 

médicas en el campo. No obstante, si alguien 
ha de trasladarse al hospital para el segui-
miento de alguna dolencia no tiene medios 
para hacerlo. Disponen de duchas y lavabos 
en módulos prefabricados. Todo tiene un aire 
temporal y precario, a pesar de que muchos 
de ellos llevan más de cinco meses en el cam-
po bajo las mismas condiciones de vida. Los 
refugiados sobreviven allí, nada más. Cierto 
es que tienen las necesidades fisiológicas bá-
sicas cubiertas pero los hemos abandonado. 
La sensación es que cuando Europa se canse 
de tenerlos allí los echará sin miramientos 
ni dignidad de ningún tipo.

Hay voluntarios por doquier y no falta 
trabajo. Con los niños del campo nosotros 
montamos talleres de manualidades, pin-
tamos caras, enseñamos bailes, jugamos e, 
incluso, ayudamos con las pocas clases que 

bas han destrozado cualquier rastro de ella. 
Al acabar el segundo día en el campo, 

cuando nos dirigimos a la furgoneta para ir 
al piso que hemos alquilado, una niña afgana 
nos llama. Su familia nos invita a cenar y no 
aceptan un no por respuesta. Llegamos a su 
jaima. Ellos son seis, nosotros somos nueve 
y se añaden otros diez voluntarios más. Nos 
apretamos y compartimos la comida que nos 
ofrecen. Todo está muy bueno pero nos deja 
un sabor amargo en la boca. Cerramos nues-
tras fronteras a aquellos que comparten todo 
lo que tienen.

Hay mucha gente que pasea sin rumbo, 
esperando, mirando el móvil, comunicán-
dose con familiares o amigos. Algunos pi-
den organizar partidos para que el día pase 
más rápido. Saben que las novedades allí son 
limitadas. Eso sí, la vida pide paso con un 
cumpleaños, una boda o un embarazo.

Al marchar nos sentimos tristes mientras 
nos preguntamos muchas cosas. ¿Cuántas 
generaciones de niños y jóvenes que no 
reciben educación ni capacitación laboral 
alguna se perderán? ¿Cómo puede ser que 
neguemos la entrada a personas como noso-
tros? ¿Por qué olvidamos tan fácilmente un 
pasado reciente en el que nosotros también 
huíamos de los terrores de la guerra? Es hora 
de ser realmente tierra de acogida, es hora de 
la desobediencia a leyes injustas y que nos 
deshumanizan, es hora de reclamar a los 
políticos una solución rápida y duradera. 

Los voluntarios maristas realizando actividades con los niños y niñas del campo de refugiados. Foto R.a.

Ha llegado la hora de acoger
En los meses estivales han sido varios los grupos de personas que, en el marco de 
alguna oNG o por propia iniciativa, han querido acercarse a las fronteras de Europa 
para prestar ayuda en los campos de refugiados. Estaban demasiado cerca como 
para poner excusas y no ir a tocar la realidad. Desde Filippiada y Ioanina traemos 
estos dos testimonios.

se pueden impartir en el campo por falta de 
medios adecuados. Las actividades con ni-
ños se desarrollan en antiguos almacenes 
de munición que hace tiempo que perdieron 
el techo. También ayudamos a organizar la 
ingente cantidad de material de todo tipo 
que llega al campo. Es este otro punto de 
reflexión. ¿Cuántas veces enviamos cosas 
que nosotros no usaríamos por estar rotas 
o incompletas?

Otras organizaciones se dedican a orde-
nar la ropa que llega a través de donaciones 
y repartirla de manera justa y equitativa en-
tre los y las habitantes del campo. Cuando 
nos íbamos estaban comenzando a organi-
zar la ropa de abrigo. El invierno promete 
ser lluvioso y frío. Los refugiados vivirán en 
las mismas condiciones: bajo una tienda 
de campaña y sobre una tierra dura que no 
parece que pueda absorber demasiada agua 
antes de que aparezcan charcos y de que se 
inunden las jaimas.

Existen tantas historias como personas. 
Suleiman es un niño de 12 años que quie-
re jugar y aprender. Dibuja su periplo hasta 
llegar a Grecia con una facilidad tan grande 
como la tristeza que desprende su resultado. 
Él se sitúa en una barca que cruza el Medite-
rráneo para llegar a Europa. En la zona que 
representa como Siria, guerra y destrucción.

Un joven nos explica con ojos melancóli-
cos que él es originario de Alepo. Nos cuenta 
que ya no queda nada de su ciudad, las bom-

la sensación es que 
cuando europa se 
canse de tenerlos 
allí los echará sin 
miramientos ni 
dignidad de ningún 
tipo.

voluntariado con personas refugiadas
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Por Lala Franco

F ernando Bermúdez y Mari Carmen 
García viven ahora como jubila-
dos en la localidad murciana de 
Alguazas. Pero este verano deci-
dieron pasar casi dos meses en 

un campamento de refugiados en Grecia. 
Recién llegados de allí y conmovidos por 
la experiencia, quisieron compartirla en el 
Congreso de Teología, dedicado este año a 
la inmigración y los refugiados. 

“Nosotros nos fuimos con una organiza-
ción gallega de ayuda al refugiado con la que 
contactamos, que se llama Aire. Salimos de 
Gerona en un grupo y fuimos al campamen-
to de Katsikas, cerca de Ioanina, en el norte 
del país, cerca de la frontera con Albania. 
Había unos 1.200 refugiados y son los que 
venían del Pireo, primero habían estado en 
las islas de Lesbos y Kio y de allí los llevaron 
al puerto de Atenas y de allí los iban tras-
ladando a campamentos en el continente, 
entre ellos al de Katsikas, que es uno de los 
mayores. La gente vive en condiciones in-
frahumanas, en tiendas de campaña, con 
un frío horrible en invierno ya que, cuando 
llueve, el agua entra dentro de las tiendas, y 
en verano, un horno. La gente lo que quiere 
es que se les dé una solución. Porque vie-
nen huyendo, unos de los bombardeos o 
bien del gobierno o de EEUU o de Rusia y 
otros vienen huyendo del Estado islámico. 
No todos son sirios, hay afganos, iraquíes y 
sirios y, dentro de los sirios, los hay kurdos 
y árabes”.

Katsikas está considerado uno de los 
peores campamentos de Grecia. Está cons-
truido en un antiguo aeropuerto militar de 
la Primera Guerra Mundial. Fernando nos 
muestra la foto del dibujo que le hizo un 
refugiado, en el que se ve al Isis con un pu-
ñal en la mano, detrás de los refugiados y, 
enfrente, la UE frenándolos. Así se sienten 
los refugiados en el campamento, atrapados 
y sin salida. 

“No nos damos cuenta de que la gente 
huye de la muerte -continúa Fernando- y va 
buscando vivir. La UE no entiende a los re-
fugiados y eso es lo que a mí más me duele. 
Realmente me llenó de dolor, de indigna-
ción, de rabia y de ternura hacia la gente el 
ver que tenemos una UE que ha perdido la 
sensibilidad, que tiene callos en el corazón 
para no reaccionar ante el dolor humano. Y 
lo ha dicho el papa, una UE que no se haga 
sensible al dolor humano no tiene futuro. 
Ese es el mensaje que yo traigo, que hay que 
romper fronteras. Yo, como creyente, estoy 
convencido de que Jesús no hubiera actuado 
como actuó la Unión Europea. Habría abier-
to fronteras, habría abierto su corazón para 
esta gente que está huyendo de la muerte”.

Fernando me explica cuál era su trabajo 
y cómo pasaban la jornada: “Mi mujer se 
dedicó a abrir paquetes de los muchos que 
llegaban en los contenedores de solidaridad 
y a clasificar ropa, alimentos, medicamen-
tos, ordenar la ropa por tipos, edades, etc. 
y luego llevarlo todo a un centro de distri-

bución, desde donde se reparten según las 
necesidades de la gente. Y yo me dediqué 
más a compartir con la gente, tienda de 
campaña por tienda de campaña, siempre 
con un intérprete o una intérprete y para 
mí ha sido una experiencia muy gratifi-
cante, incluso sin comunicarnos, porque 
hablamos lenguas diferentes y a veces no 
hay traducción al farsi, el kurdo, etc. Pero 
ellos hacían café y estaban a gusto de que 
estuviéramos ahí y nos dábamos la mano, 
nos abrazábamos, tocaban la guitarra, los 
niños por ahí abrazándonos, un contacto 
humano muy profundo, porque no solo de 
pan vive el hombre sino también del cariño, 
del afecto, de la acogida. Es el lenguaje del 
corazón y eso fue fundamental; la gente lo 
que necesita es humanismo, que vean que 
se les acoge, que se les quiere, por eso me 
decía un refugiado de Palmira, de Siria, que 
si algún día llega la paz a su país le gustaría 
que todos los voluntarios que han estado 
con ellos fueran y hubiera una gran fiesta, 
porque gracias a vosotros -decía- nos sen-
timos personas, porque los gobiernos nos 
rechazan”.

“Allí están, condenados a permanecer 
frente a esas fronteras cerradas de Albania, 
de Macedonia, de Serbia, porque la UE ha 
dejado a Grecia con sus casi 60.000 refu-
giados, le da un poco de ayuda para que los 
mantenga allí, pero ellos quieren llegar al 
centro y norte de Europa porque muchos 
tienen allí familia. Según el estatuto de los 
refugiados, tienen derecho a pedir esa rea-
grupación familiar, pero la UE, por el acuer-
do con Turquía, rechaza la posibilidad de 

“Pero son los militares griegos y la poli-
cía griega los que se encargan habitualmen-
te de vigilar, del orden y de la alimentación 
en los campamentos; el gobierno griego 
tiene contratada una empresa de catering 
que lleva la comida por la mañana, medio-
día y por la noche, pero es una comida muy 
pobre, por la mañana un bollo y una fruta, a 
mediodía lentejas, pasta o arroz. Pero pro-
teína no he visto yo que se les diera. Una 
de las cosas que hacíamos los voluntarios, 
con las donaciones que se llevan, era com-
plementar la alimentación con fruta, sobre 
todo. Y repartir el aceite que se enviaba en 
donaciones y la leche. El ejército permitía 
que distribuyéramos esas ayudas”.

“Nosotros vivíamos fuera, alquilamos 
un bajo -un almacén- y ahí vivimos, dur-
miendo en el suelo en colchonetas; y la 
comida, cada uno la gestionábamos como 
podíamos”.

“Mi mensaje es que hay que romper la 
fronteras, que antes que españoles somos 
europeos y antes que europeos somos ciuda-
danos del mundo. Y como creyentes, somos 
ciudadanos del Reino y para Dios no existen 
fronteras, las fronteras son fruto de los inte-
reses políticos de los poderosos, de las oli-
garquías, eso no responde a los proyectos de 
Dios. Hay que caminar hacia una ciudadanía 
global o universal y ese es el mensaje: que to-
dos somos humanos y que los cristianos, para 
ser coherentes con lo que significa ‘Iglesia 
católica’, que es Iglesia universal, debemos 
empujar en ese sentido, hacia la ciudadanía 
universal por encima de fronteras, religiones, 
lenguas e ideologías”. 

Vista de parte del campo de Filippiada: tienda multiusos, mezquita y jaimas. Foto R.a.

aplicar esa cláusula. Pero ellos están con 
la esperanza de que Europa los acoja; y si 
no los acepta, que les posibilite vivir dig-
namente: son refugiados, tienen derechos. 
Y por eso admiro a los anarquistas griegos, 
son jóvenes que con documentos escritos en 
inglés, árabe y griego recorren los campa-
mentos, tienda por tienda, explicando sus 
derechos a los refugiados, lo que no hacía 
ni ACNUR, el organismo de las Naciones 
Unidas para los refugiados, ni el gobierno 
griego ni la UE, ni nosotros tampoco (los vo-
luntarios) porque no somos expertos, pero 
esos jóvenes anarquistas les entregaban un 
papel y les iban explicando cuáles son los 
derechos del refugiado y eso iba creando 
conciencia”.

“En verano había muchos voluntarios, 
éramos unos 60 en ese campamento, casi 
todos jóvenes, yo era el abuelo. Casi todos 
eran estudiantes y la mayoría de España y 
también de Italia y de Suiza y algunos de 
Alemania. Todos han querido dedicar sus 
vacaciones a servir a los refugiados».

voluntariado con personas refugiadas

No solo se vive de pan

“en verano había 
muchos voluntarios, 
éramos unos 60 en 
ese campamento, 
casi todos eran 
estudiantes y la 
mayoría de españa”.



usaba su belleza y majestuosidad 
para cerrar tratos comerciales.

Así, no solo era la teoría la que 
nos quería educar en esta sema-
na, sino que fueron la propia ex-
periencia, la historia del lugar, las 
compañeras y compañeros quie-
nes, al ofrecer nuestras vivencias 
y escuchar las ajenas, formaron 
un singular crisol donde encon-
trarnos y encontrar a un Jesús que 
está presente también en nuestro 
desempeño público.

la DSI como método de discer-
nimiento
Los primeros días se gastaron en 
conocernos, no solo personalmen-
te, sino conocer también la reali-
dad de los ocho países que se reu-
nieron en Venecia: Italia, Francia, 
Portugal, Ucrania, Irlanda, Reino 
Unido, Albania y Estados Unidos. 
Poder hacer una introducción a la 
realidad nacional o a la historia 
de cada una de las naciones que 
marcan el presente y el futuro de 
las sociedades. Entender también 
la situación individual, además 
de permitirnos viajar más allá 

Jesús como el 
ejemplo a la 
hora de ejercer 
el poder y la 
autoridad fue 
uno de los temas 
recurrentes cada 
día.
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Fe y política, una realidad 
también para la juventud

Migraciones). Nos habló de su ex-
periencia, de su fe y de cómo podía 
combinar esta con su trabajo en 
campos de refugiados y en ofici-
nas trabajando para intentar llevar 
algo de dignidad donde los con-
flictos quieren quitarla a aquellos 
seres humanos que dejan atrás sus 
casas en busca de un futuro incier-
to. También pudimos desarrollar 
un juego de rol en el que pudimos 
representar a los interlocutores 
de distintos países europeos que 
dialogan sobre el drama de los re-
fugiados y los cupos. Algunos pu-
dimos sentir cómo las necesidades 
que debíamos buscar en nuestros 
roles nos hacían olvidarnos del 
Evangelio y nuestra fe.

A nivel personal
Al volver a “Galilea” y confrontar 
con la realidad solo tengo agrade-
cimiento por todo lo vivido. Aun-
que sea una expresión algo mani-
da, ser el único español, cambiar 
el idioma y comunicarte en inglés, 
relacionarte con gente distinta en 
muchos aspectos, cambiar la espi-
ritualidad -ya que mi formación no 
es ignaciana- e incluso celebrar la 
eucaristía en otro idioma, pese a 
las facilidades que la organización 
ofrecía en todo momento ha sido 
una gran experiencia a nivel de 
fe, pero también una oportunidad 
de crecimiento. Una experiencia 
de aprendizaje, pero también de 
fortalecimiento, de profundizar y 
que las raíces crezcan para obtener 
alimentos de nuevos terrenos, de 
nuevas personas. Para el resto, una 
llamada a participar en los próxi-
mos encuentros (se celebran cada 
dos años), para continuar cre-
ciendo en comunidad, pensando 
globalmente y poder actuar local-
mente. 

Por Jose Luis Jiménez
@jimenezjosel

h ace unas semanas 
terminó una expe-
riencia de esas que 
dejan marca, que 
crean cimientos para 

construir tu vida de fe y tu vida 
pública sobre roca y no sobre are-
na. Jóvenes de entre 20 y 35 años, 
según la inscripción, ya que se 
aceptó alguna excepción, nos jun-
tamos en Venecia para convivir, 
compartir, crecer y dialogar sobre 
fe y política, bajo la propuesta y 
organización de los jesuitas a nivel 
europeo.

No cabe duda de que juntar en 
la misma casa a una treintena de 
hombres y mujeres de diferentes 
países europeos tenía que ser, for-
zosamente, una experiencia polí-
tica. Compartir tareas cotidianas, 
compartir dormitorios, sesiones 
teóricas o grupos de reflexión 
permite ejercer la tarea política en 
una de sus más nobles acepciones, 
aquella que implica relación en-
tre seres humanos. Pero también 
fue una experiencia de fe: a fin de 
cuentas la llamada no dejaba lugar 
a dudas con respecto al perfil de 
los participantes y la propuesta 
facilitaba que un grupo de des-
conocidos que hablaban idiomas 
distintos se convirtiesen en una 
comunidad de fe.

venecia, el lugar indicado
Sabemos que los hijos de San Ig-
nacio de Loyola no dan puntadas 
sin hilo y, en este caso, hasta la 
elección del lugar del encuentro 
no se produjo a la ligera. Es Ve-
necia una ciudad puente, puente 
porque está construida sobre el 
agua, pero también por el nexo 
de culturas que se vivía allí entre 
oriente y occidente (la catedral de 
San Marcos está preciosamente 
decorada con estilos bizantinos), 
un referente del comercio entre 
Europa y Asia. Fueron el hecho de 
ser arrastrados a vivir entre ma-
rismas, queriendo evitar saqueos 
e invasiones, lo que permitió a los 
venecianos establecer sus propias 
formas de gobierno. El máximo 
dirigente de la ciudad era elegido 
de forma democrática desde siglos 
antes de que en Europa se plan-
teasen sistemas que ofrecieran 
representatividad.

Al mismo tiempo, es un espa-
cio único para hablar de la relación 
entre fe y política. La actual cate-
dral de San Marcos fue considera-
da, hasta la invasión napoleónica, 
tan solo la capilla privada de ora-
ción del dux, magistrado supremo 
de la República de Venecia, donde 

de nuestro propio ombligo, nos 
permitió entender o acercarnos 
a situaciones un tanto excepcio-
nales en países europeos como la 
Brexit o la guerra que se vive cada 
día en Ucrania. También permitió 
que el resto de participantes en-
tendiesen la situación de gobier-
no en funciones que tenemos en 
España desde hace meses y lo que 
implican los últimos 40 años de 
democracia.

Después había una propuesta 
clara: la Doctrina Social de la Igle-
sia (DSI) como el faro que puede 
iluminar nuestro camino en la 
vida política. La dignidad del ser 
humano como objetivo y medio 
para el desarrollo de la sociedad. 
Además de la adición de la encí-
clica Laudato Si’ como parte de la 
DSI y como una clara llamada a la 
protección de las personas empo-
brecidas protegiendo nuestra casa 
común. Pudimos contar una tarde 
con experiencias políticas especí-
ficas, el trabajo de un religioso en 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), un joven concejal 
laborista de una localidad al nor-
te de Manchester o la experien-
cia trabajando en Lavapiés con 
migrantes de Carmen, una joven 
madrileña que participó en la an-
terior edición de la experiencia 
veneciana.

Jesús como el ejemplo a la hora 
de ejercer el poder y la autoridad 
fue uno de los temas recurrentes 
cada día, pero llegó a su culmen 
el jueves, cuando pudimos visitar 
la catedral de San Marcos y tener 
tiempo personal para reflexionar.

Los últimos días pudimos con-
tar con la presencia de Gragory 
Maniatis (consejero de Peter Su-
therland, Representante Especial 
de las Naciones Unidas para las 

El grupo del curso Venice faith and politics. Foto VEnicE F+P

AgENDA lATINOAmERICANA 2017

Reconvertirlo todo

Un año más ya ha salido a la 
venta la Agenda Latinomeri-
cana Mundial, este año con 
el lema “Ecología integral, 
reconvertirlo todo”. Tal y como 
explican sus impulsores, 
“Agenda significa ‘lo que hay 
que hacer’ y hoy, más que 
nunca “lo que hay que hacer” 
es preocuparse y ocuparse del 
gran problema de este planeta 
del que formamos parte: la 
ecología. Se recopilan multi-
tud de artículos de reflexión y 
acción, así como referencias a 
la encíclica Laudato Si´. 
Comités Oscar Romero

P R O C E S O  D E  PA z

Iglesia en Colombia

Tras la firma de la Paz, la Igle-
sia colombiana define su hoja 
de ruta para el postconflicto. 
Para monseñor Luis Augusto 
Castro Quiroga, presidente de 
la conferencia episcopal, de 
nada servirá una firma en un 
contexto emotivo, si los co-
lombianos no hacen un trance 
espiritual y cultural hacia la paz. 
En este sentido, han trazado 
tres líneas de acción: “uno es 
el elemento ético, el despertar 
la solidaridad en Colombia que 
es lo que ha hecho falta en el 
país, acabar con la inequidad. 
En segundo lugar es tarea de 
la Iglesia trabajar en una tarea 
espiritual, para lograr perdón y 
reconciliación. En tercer lugar 
trabajar en una cultura de la 
paz: que tiene que ver con una 
cultura del respeto a los dere-
chos humanos, de fraternidad 
y de respeto a la diversidad”. 
Caracol Radio 

I S l A m  E  I g l E S I A C AT ó l I C A

Misericordia, 
fraternidad y paz

En este año del Jubileo de la 
Misericordia, conjuntamente 
a la peregrinación islámica a 
la Meca y con motivo del Día 
Internacional de la Paz de las 
Naciones Unidas el pasado 
mes de septiembre líderes 
católicos y musulmanes se 
unieron e hicieron un llama-
miento a todos los gobiernos, 
instituciones religiosas y 
personas de buena voluntad a 
luchar contra las causas de la 
migración forzosa y compartir 
la responsabilidad de brindar 
protección a las personas que 
huyen de sus hogares. Para 
resistir al radicalismo y al 
relativismo moral, musulmanes 
y cristianos deben implicarse 
en un diálogo más profundo y 
comprometido.
SJR

b R E v E s



Confusiones y 
equívocos

Por Dolores Aleixandre

L es va a costar creerse lo que voy a contarles, pero tengo 
testimonios gráficos que atestiguan su veracidad. Allá 
por mayo aterricé, vía Ryanair, en un país báltico que 
prefiero no nombrar, invitada a dar una conferencia sobre 
“Envejecer en la Biblia”. Me pareció un poco raro que me 

buscaran desde tan lejos porque, además, la invitación la firmaba 
el director de un teatro. Investigué y me enteré de que se celebraba 
en la ciudad una semana cultural en torno al tema “Juventud y 
vejez” en colaboración ayuntamiento-Iglesia, que el obispo del 
lugar es un jesuita que estuvo un tiempo en España y quizá nos 
conocíamos. Total, que como eran solo tres días y nunca se iba a 
repetir la ocasión, me animé a ir un poco a la ventura. 

En el aeropuerto me esperaban dos chicas, hermanas entre 
sí: una como delegada del director del teatro y la otra como tra-
ductora, con un ramo de flores. Nunca me han recibido así en 
ninguna parte, pero pensé que era costumbre del país, así que 
traté de imitar el ademán de la reina Sofía y recibí el ramo. Me 
llevaron en coche a un teatro enorme construido en tiempo de la 
ocupación soviética y en el que estaba colgado un cartel gigan-
tesco con mi nombre y el anuncio de la conferencia. Me esperaba 
un comité de recepción: el director del teatro, un obispo emérito 
y otras fuerzas vivas de la ciudad, tanto civiles como eclesiásti-
cas. Me saludaron con una efusión que me sonó algo desmedida 
llamándome “Profesora”, cosa que empezó a darme mala espina. 

Pero cuando entré en estado de estupor fue al escuchar la 
traducción de lo que estaban diciendo: “Tenemos el honor de 
tener entre nosotros a la profesora del papa Francisco, que ha 
dicho de ella que es una de los cuatro teólogos más importan-
tes del mundo”. Intenté interrumpir diciendo: “NO, NO, yo NO 
he sido profesora del papa, ¡pero si somos de la misma edad…! 
Y, además, yo lo que hago es divulgación bíblica…”. Imposible. 
Mis protestas no conseguían acceso a la traducción, debieron 
pensar que era una reacción de modestia, siguió el discurso y, de 
pronto, tomé conciencia de que iba a ser ya imposible deshacer 
la confusión: el rumor de que Bergoglio en Buenos Aires había 
leído algunos libros míos lo había convertido en “mi alumno” y 
ahora yo estaba allí, importada como figura de renombre para dar 
realce a su semana cultural y con el viaje pagado, así que les iba 
a hacer una faena a aquella gente encantadora si les sacaba del 
error, con lo cual lo mejor que podía hacer era entrar en el papel 
asignado. Me acordé de esas figuras de cartón que ponen en las 
verbenas, una flamenca o un cowboy, para que metas la cara por 
el agujero y te hagan fotos, decidí asumir el rol de profesora papal, 
asomé la cabeza, sonreí para la foto y todo lo demás fluyó solo. 

Al día siguiente me llevaron al santuario local y, para repre-
sentar mejor la relación entre vejez/juventud, hice el viaje en el 
sidecar de una moto escoltada por ocho moteros con Harleys des-
pampanantes, unos tipos enormes todos de negro, con tatuajes y 
calaveras en las cazadoras, además de un fotógrafo que ya se pegó 
a mí el resto de la visita haciéndome diez mil pares de fotos. Me 
subí al sidecar, me planté un casco y emprendimos la ruta hacien-
do bruuuum, bruuuum al atravesar la ciudad. En los semáforos, la 
gente miraba intrigada así que entré del todo en el guion y me 
puse a saludar moviendo la mano a derecha e izquierda, partida 
de risa por dentro y lamentando no tener algún cómplice de la 
situación. Cada vez me iba adaptando mejor: firmé en el libro de 
visitantes ilustres, dije frases anodinas para la TV, recibí más flores 
de manos del alcalde y me subí a una avioneta militar para ver la 
ciudad desde el aire. 

El retorno a la realidad fue crudo: ni rastro de recepción en 
Barajas, ni moteros, ni flores, ni agasajos sino el descenso puro 
y duro al metro, el penoso arrastre de la maleta escaleras arriba 
en la estación de Valdeacederas y, ya en mi casa, la basura de 
tres días esperándome como responsable que soy de los residuos 
comunitarios.

Qué corriente resulta la vida corriente cuando eres la que eres 
y no la que otros han inventado que eres. 

Sigue faltando la eucaristía
Joan Zapatero
@ZapateroJ

E l papa Francisco ha 
aprobado la creación 
de una comisión para 
estudiar el diaconado 
femenino. Se aborda 

así el tema de la desigualdad de 
género en la Iglesia pero… ¿Es su-
ficiente con las diaconisas?

Si no me falla la memoria el 
jueves, día 12 de mayo de 2016 el 
papa Francisco se reunió en el Va-
ticano con más de 900 superioras 
de diferentes institutos religiosos. 
Transcribo como sucedió más o 
menos la situación, tal y como las 
agencias de prensa lo divulgaron 
casi de inmediato. Durante dicho 
encuentro, una monja le preguntó 
directamente al papa por qué la 
Iglesia excluía a las mujeres como 
diáconos. Otra de ellas insistió por 
otro lado, preguntando por qué no 
se constituía una comisión oficial 
que estudiase dicha posibilidad. 
Bergoglio, que, en palabras del 
periodista, suele preferir el cuer-
po a cuerpo a los rígidos discursos 
institucionales, aceptó el envite. 
Explicó que en cierta ocasión ya 
habló con “un sabio profesor” que 
había estudiado la función de las 
mujeres diáconos en los primeros 
siglos de la Iglesia, pero que la 
cuestión no estaba clara. A con-
tinuación, como si reflexionara 
en voz alta, añadió que pensaba 
que estaría bien constituir una 
comisión oficial para estudiar di-
cha cuestión. Sería un bien para la 
Iglesia, continuó diciendo, aclarar 
este punto. Manifestó su acuerdo 
con ello, a la vez que añadía que 
hablaría y haría todo lo que estu-

tan esencial como es el hecho de 
haber recibido el sacramento del 
bautismo igual que el varón. 

Pero hay otra cosa que me 
lleva a poner de manifiesto una 
realidad respecto a la cual insis-
to desde hace ya mucho tiempo. 
Me refiero, ni más ni menos, que 
al presbiterado para la mujer. No 
voy a argüir razones por lo que a 
la tradición respecta sobre lo que 
dice o no sobre esta cuestión, por-
que las desconozco; pero sí apela-
ré a los signos de los tiempos. Vaya 
por delante que me incluyo entre 
las personas que piensan que la 
revelación no acabó con el último 
apóstol, sino que Dios continúa 
revelándose a toda la humanidad 
y, por lo mismo, a la Iglesia a tra-
vés de personas y de realidades a 
cada cual más diversas y diferen-
tes. ¿Qué os parecen unas mu-
jeres ordenadas de diácono para 
administrar los sacramentos del 
bautismo y del matrimonio, aparte 
de realizar otras tareas que ya se 
suponen y, mientras tanto, toda 
una serie de comunidades, cada 
vez más, por cierto, privadas de 
la celebración de la Eucaristía, 
sacramento este sí esencial en 
la vida de toda comunidad, por 
la falta de sacerdotes varones y 
además célibes? Me parece una 
incongruencia de un calibre muy 
fuerte, además de estar faltando a 
la recomendación de Jesús: “Ha-
ced esto en conmemoración mía”. 
¿Paso importante, llegado el caso? 
Sin duda. Pero el problema de fon-
do seguirá latiendo de manera tan 
fuerte como hasta ahora, mientras 
la mujer siga sin tener acceso a los 
mismos sacramentos que el varón, 
en este caso el sacerdocio. 

viera de su parte para hacer algo 
en dicha línea. “Acepto la pro-
puesta”, dijo. “Creo que será útil 
para mí tener una comisión que 
aclare bien todo lo referente a este 
tema”.

No es ahora el momento de 
hacer una explicación sobre todo 
lo que concierne al diaconado 
pero, por lo que la sacramenta-
lidad se refiere, solamente diré 
que lo más específico del mismo 
consiste principalmente en ad-
ministrar los sacramentos del 
bautismo y del matrimonio (con 
la peculiaridad que a este último 
le caracteriza). La noticia, que no 
deja de tener su relevancia, pone 
de manifiesto algo que me viene 
preocupando desde hace tiempo 
y, como si de una herida se trata-
se, me da miedo que pudiera lle-
gar a cerrarse en falso. Me explico. 
¿Qué se pretende con el diacona-
do femenino que, a su vez, podría 
aplicarse también al masculino? 
¿Liberar en cierta manera al sa-
cerdote, al presbítero -por lo que 
a la administración se refiere- de 
tanta sacramentalización, en este 
caso de dos sacramentos tan fre-
cuentes todavía en muchos países 
como son el bautismo y el matri-
monio? Si con ello creemos haber 
ganado algo, por lo que a la mujer 
se refiere, ya me adelanto a decir 
que no, de entrada. La valoración 
y la dignificación de la mujer en 
la Iglesia no va por estos derro-
teros; continuaríamos dejándola 
en un lugar de segunda. ¡Menos 
es nada!, dirán muchos. Pero es 
que no se trata de darle algo para 
que así se contente, por decirlo de 
alguna manera; sino de ponerla en 
el lugar que le pertenece por algo 

u n A  T E O L O g í A  E n  p A n T u F L A s
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D e la mano del evangelio de Lucas estamos en camino 
hacia Jerusalén. Los relatos que se nos proponen cada 
domingo nos permiten seguirle la pista a Jesús que, 
acompañado por sus discípulos, se encamina hacia el 
lugar donde el amor ya no es sino entrega.

A lo largo de este mes de octubre, escucharemos a Jesús instruir a 
los discípulos en lo que implica el seguimiento por medio de breves 
exhortaciones y parábolas. En una de ellas, se nos cuenta la historia 
de aquel juez “que no temía a Dios ni respetaba a los hombres” (Lc 
18,2) y la de aquella viuda “que acudía a él para decirle: hazme jus-
ticia contra mi rival” (Lc 18,3). La parábola llegará a la conclusión de 
que si un juez injusto termina por hacer caso a la viuda, con mucho 
más motivo lo hará Dios, que se mueve impulsado por la misericordia 
y que defiende a los débiles. La viuda no desiste en el empeño de que 
se le haga justicia y ser ignorada reiteradamente por el juez injusto 
no le hace desfallecer. 

¿Una invitación a no caer en el desánimo en la pasión por el 
Reino? Algo debía estar pasando en la comunidad lucana que llevó 
al evangelista a encontrar la respuesta en esta historia que Jesús 
contó en algún momento de su predicación. ¿Cómo gestionar esos 
momentos de desánimo en el seguimiento de Jesús y el anuncio del 
Reino? Esta mujer -viuda- y su modo de proceder es propuesta por 
Lucas como la manera de gestionar esos momentos por los que todos 
pasamos. Si nos metemos en la piel de esta mujer y adoptamos su 
perspectiva, las cosas se ven de otro modo. Y quizá se trata de eso. 
Cuando el desánimo nos arrebata la pasión y afloja el deseo por el 
Reino solemos ver las cosas en negro. Ignacio de Loyola hablará 
en sus ejercicios espirituales de desolación: oscuridad, turbación, 
inquietud... Es como si enflaqueciéramos y perdiéramos fuelle.

Con una persona que pasa por ese estado de ánimo no sirve la 
palabra bienintencionada del “venga, anímate” o “ya verás como todo 
se arregla”. Respuestas de consuelo fácil que, además, no tendrán 
el efecto deseado.

La perspectiva que adopta la mujer es la de empeñarse y, así, el 
relato es una invitación a ser gente de empeño (que no es lo mismo 
que ser empecinados), gente que insiste con tesón, con decisión y 
determinación. La fuente que nutre el tesón de esta mujer viuda es 
la certeza de que se le ha hecho una injusticia. ¿Qué nutre nuestro 
tesón en el seguimiento de Jesús y el anuncio del Reino?

Quizá esos momentos de desánimo pueden ser la ocasión para 
explorar con mayor hondura cuál es esa fuente, lo que sostiene nues-
tro empeño. Quizá esos momentos nos permiten reconocer que es-
tábamos agarrados a las ramas del árbol cuando en realidad hay que 
aferrarse al tronco. Son momentos que nos pueden revelar algo de 
nosotros mismos que hasta ese momento no alcanzábamos a ver o 
que no sabíamos ver. Y así, de pronto, el desánimo se transforma en 
oportunidad para reinventarse en el seguimiento de Jesús. 

“Todos somos 
defraudadores”

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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Cuando desfallece la 
pasión por el Reino 

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

Fecha: Domingo, 18 de septiem-
bre. Decimoquinto del tiempo 
ordinario. 
Lugar: iglesia parroquial nuestra 
Señora de las américas, barrio de 
La Piovera (Madrid). Una zona en 
la que proliferan los adosados y 
las calles de una sola dirección. 
Celebración: Misa de 12:30 (hay 
una a las 10:30 y otra a las 19:30). 

Santi Unermano
@santiriesco

E l parque infantil que hay 
frente a la parroquia está 
lleno de familias con ni-
ños pequeños. Hay cola 
en los columpios. Llegan 

muchos coches que van aparcando 
en las calles que rodean el templo. 
Es una iglesia moderna, este año 
cumplirá veinte años desde que se 
consagrara en 1996. 

En las puertas hay avisos invi-
tando a participar en un grupo de 
senderismo que recorrerá la sierra 
de Madrid una vez al mes. A las 
doce y veinte ya no hay sitios li-
bres en los bancos. La iglesia está 
repleta. Llama la atención la canti-
dad de familias con niños. No cabe 
nadie más.

El coro está en el coro y hace la 
labor del coro: canta y anima a can-
tar. Me parece escuchar una gui-
tarra, una armónica, un bombo y 
un cajón. La asamblea participa en 
los cantos, que se sabe de memo-
ria. No hay cancioneros y el cañón 
no proyecta las letras en la pared. 
El padre Vicente sale acompañado 
de una monaguilla con dos trenzas. 
Comienza la misa.

Todo discurre con normalidad 
y naturalidad. Quizá sea eso lo que 
llama la atención. Es difícil sentirse 
extraño o ajeno en una comunidad 
que acoge sin tener que esforzar-
se, siguiendo la liturgia del mismo 
modo que se hace en todo el orbe 
católico. Durante el Gloria segui-
mos el ritmo del coro con palmas 

público un vídeo íntimo. “Todos 
somos defraudadores”, insiste el 
padre Vicente, “cada uno a nuestro 
nivel”. Y, entre anécdota y chas-
carrillo, pone otra vez el dedo en 
la llaga: “Vivimos pendientes de 
si nos pillan o no porque no sa-
bemos que somos mucho más 
felices y más libres siendo hones-
tos”. Y así explica el evangelio del 
administrador injusto. “Hay que 
trabajar la coherencia, porque la 
tensión entre lo que me nace del 
corazón y lo que digo para que no 
me pillen, eso es lo que me cruje. Y 
al final, petamos”. Cuando acabó, 
me quedé con ganas de aplaudir.

Otros tres sacerdotes y una 
ministra extraordinaria de la eu-
caristía ayudaron a repartir la co-
munión. En los avisos, además del 
inicio de todos los grupos de cate-
quesis, oración, recreativos, cari-
tativos y de formación, se pidieron 
sacos de dormir para una aldea de 
Etiopía.

en una versión cantada en caste-
llano que incluye frases en latín. La 
misa, ya digo, extraordinariamente 
ordinaria, como el tiempo.

“Lo de los administradores co-
rruptos es de rabiosa actualidad”, 
arranca el padre Vicente sus doce 
minutos de prédica entusiasta. Y 
cita como en una retahíla todos 
los casos de corrupción política 
que se están juzgando en nuestro 
país. “Con todo esto hacemos un 
Juego de tronos de 18 tempora-
das” y, mientras algunos siguen 
riéndose, suelta la primera: “Pero 
lo sabemos porque les han pilla-
do. Y en la fe nos pasa igual, que 
jugamos a que no nos pillen”. Y 
encadena ejemplos para que to-
dos entendamos que “lo que bus-
ca el Señor es que vivamos las 
cosas no por miedo, o por si nos 
pillan, sino por amor”. Vuelve a 
la actualidad recordando el caso 
de la joven italiana que se suicidó 
después de que su exnovio hiciera 

El padre Vicente Esplugues es valenciano, valencianista y de la 
Fraternidad Misionera Verbum Dei. Desde hace tres temporadas 
colabora en el programa “esto me suena” de rne con una sección 
de música heavy (La sotana metálica) de la que es amante y experto. 
Habíamos tomado café en la máquina de la casa de la radio y 
compartido bocata en el fondo sur del Vicente calderón. Le había 
prometido ir a la misa de su parroquia, en el barrio de La Piovera, al 
otro lado de la carretera de Barcelona. Es el inicio del curso pastoral.

La parroquia de nuestra Señora de las américas está en la zona este de Madrid.
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c A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Por Marcelo Barros

E ste mes de octubre está marcado 
por las noticias de nuevos muros 
de divisiones y discriminaciones 
que la sociedad dominante y los 
gobiernos levantan contra mi-

grantes y refugiados. Estos intentan esca-
par de sus países devastados por las mismas 
potencias que ahora los rechazan y los ven 
como amenaza a la estabilidad de los países 
ricos. En América del Norte, el gobierno pre-
para las elecciones presidenciales nutrien-
do a la población con el miedo de nuevos 
atentados y la necesidad de más seguridad 
y armamento. En América Latina, el Imperio 
patrocina nuevos golpes de Estado, como 
ocurre en Brasil, ahora de nuevo territorio 
libre para los negocios que privilegian al 
primo rico de los Estados Unidos. En todo 
el mundo, el fenómeno de los fundamenta-
lismos hace de las religiones instrumentos 
de odio y testimonios de un Dios guerrero y 
cruel que no perdona a quien no cumple el 
contrato de exclusividad que Él habría fir-
mado con algún grupo religioso particular. 
Esa triste realidad hace al papa Francisco 
declarar que es necesario vencer el clima 
de desconfianza e, incluso, sospecha en 
relación a las religiones. Aunque puedan 
orientarse hacia el fanatismo y el odio, estas 
pueden también servir a la paz y al servicio 
positivo de la humanidad. 

Se cumplen en este mes 30 años del 
Encuentro de Asís en el que Juan Pablo II 
convocó a representantes de religiones y 
tradiciones espirituales de todo el mundo 
para rezar juntos por la paz. Aquel año, 
el papa quiso hacer el encuentro de las 
religiones por la paz del 18 al 20 de sep-
tiembre. Esa vez, en Asís, ciudad de origen 
de San Francisco, fue al encuentro de 500 
representantes de 19 diferentes tradicio-
nes religiosas del mundo. Para ese encuen-
tro, se eligió el tema “Sed de Paz”. Allí, el 
papa Francisco se encontró con el patriarca 
Bartolomé, patriarcas ortodoxos, pastores 
evangélicos, rabinos judíos, imanes islámi-
cos y representantes de diversas religio-
nes. Para participar en ese encuentro se 
reunieron en Asís más de 18.000 personas 

de diversas tradiciones espirituales para 
convivir y orar juntas. 

En ese encuentro se recordó que en 
octubre de 1965 tuvo lugar en Roma la 
divulgación de Nostra Aetate, declaración 
del Concilio Vaticano II sobre las religiones 
no cristianas. Un texto pequeño y de estilo 
sencillo: no es un documento doctrinal ni 
dogmático, pero es uno de los más impor-
tantes del concilio. Fue, tal vez, el docu-
mento que representó uno de los cambios 
más importantes en la posición de la Igle-
sia católica en toda su historia. Desde los 
tiempos antiguos, la Iglesia siempre vio de 
modo negativo a los hermanos judíos y de 
otras religiones. En el pasado fue respon-
sable o, al menos, connivente con muchos 

sufrimientos impuestos a judíos y también 
musulmanes. La declaración del concilio 
reconoce en los hermanos del judaísmo a 
nuestros hermanos mayores en la fe abraá-
mica y dice claramente: “La Iglesia católica 
no rechaza nada de verdadero y santo que 
exista en las otras religiones”. 

Encuentros como este que en nuestros 
tiempos ocurre en Asís y en otras regiones 
del mundo avanzan aún más en esa pro-
puesta que el papa resume en “caminar 
juntos” y también “construir la unidad en 
el respeto a la diversidad”. Este programa 
que, en principio, servía al camino de la uni-
dad de las Iglesias cristianas puede también 
iluminar el diálogo interreligioso de nuestro 
tiempo. 

En la mayoría de países de América La-
tina y Caribe, más allá de las Iglesias cris-
tianas, tenemos cultos ancestrales venidos 
de los indios y de grupos afrodescendientes. 
Lamentablemente, en Brasil y en otros paí-
ses, casi cada día, se tiene noticia de algún 
hecho de discriminación e intolerancia por 
parte de grupos cristianos en relación a per-
sonas y comunidades de cultos afrodescen-
dientes o de otras tradiciones espirituales. 
Y las personas que provocan esos actos de 
persecución hacen eso en nombre de Dios 
y con la Biblia en las manos. Por eso, quien 
cree en Dios como fuerza de paz y amor pre-
sente en nosotros tiene que unirse para de-
fender el diálogo y la paz. En los evangelios, 
Jesús cambió las imágenes de un Dios gue-
rrero, celoso y exclusivo. Reveló que Dios es 
padre de amor maternal que “hace nacer el 
sol tanto sobre los buenos como sobre los 
malos y hace llover sobre los justos y sobre 
los injustos” (Mt 5, 45). 

Como todas las tradiciones espiritua-
les, los cultos indígenas y afrodescendien-
tes merecen nuestro respeto y admiración 
como respuestas culturales y amorosas al 
amor de Dios. Aun más, esas tradiciones han 
servido como elementos de resistencia cul-
tural y fuerza de vida en medio a los sufri-
mientos de la esclavitud y del colonialismo. 
Durante siglos, mientras la mayoría de los 
cristianos y pastores estaban vinculados a 
conquistadores y esclavistas, esas tradicio-
nes espirituales dieron a los empobrecidos 
la confirmación de su dignidad de hijos e 
hijas queridas de Dios y en fraternindad con 
Jesús, que se reveló como pequeño y servi-
dor de todos. Al valorarlas y defenderlas, en 
cada lugar de nuestra Tierra, estamos dando 
continuidad al encuentro de Asís y antici-
pando el día de la más profunda comunión 
en la diversidad. 

Muros del mundo y encuentro de religiones
en el contexto de una actualidad convulsa y en conflicto, recordamos los 30 años 
del encuentro de Asís, cuando en octubre de 1986 el papa Juan Pablo II convocó a 
representantes de religiones y tradiciones espirituales de todo el mundo para orar 
juntos por la paz. 

Se cumplen 30 años del encuentro de religiones por la paz, convocado por Juan Pablo ii en asís 

optamos por 
reunirnos en nuestras 
casas y que éstas 
sean el centro de la 
comunidad.
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VOY A DECIR QUE SÍ 
Josefa Segovia 
Marisa Rodríguez
Abancéns 

Josefa Segovia fue una 
mujer de fe, emprende-
dora y libre que defen-
dió los derechos de las 
mujeres.
Los avatares de esta 
primera inspectora de 
enseñanza primaria de 
la provincia de Jaén que 
llegó a ser directora de 
la Institución Teresiana, 
sus formas rompedoras uniendo el compromiso 
cultural y social, su increíble capacidad de esperar 
siempre, llenan de atractivo este libro.
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SEGUIRLE
POR EL CAMINO   
Con Simón Pedro 
Alfredo Tolín Arias

En  las comunidades 
cristianas de hoy
es adecuado 
preguntarse hasta 
qué punto está viva 
la conciencia de que 
la vida cristiana es un 
seguimiento de Jesús. 
Necesitamos modelos 
para animar nuestro 
seguimiento. Simón 
Pedro, por ser su primer 
seguidor y por su personalidad sencilla, puede ser 
un atractivo que perfile nuestra vida cristiana. 
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EL BELLO 
ESCÁNDALO
DE LA CARIDAD   
La misericordia según
Madeleine Debrêl 
Gilles François
y Bernard Pitaud   

Su labor como trabaja-
dora social en un barrio 
del París de la post-
guerra en colaboración 
con compañeros de 
ideologías totalmente 
distintas a las suyas, no 
le impidió realizar una 
labor social encomiable con los más necesitados 
a ejemplo de la misericordia de Dios como se 
refleja en los textos que se presentan. 
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12  oct. 2016 — decir haciendo 

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
Fuente ilustración: Cris Ghenseva 

Q uizá por eso siempre 
me ha fascinado el 
arte de la costura, el 
milagro de la aguja y 
el hilo, del pespunte y 

los hilvanes, la destreza de asegu-
rar que los botones no se te van a 
caer en el momento más inopor-
tuno y la habilidad de recomponer 
cremalleras o sustituirlas por otras 
nuevas, aunque tenga un gran dé-
ficit en todo ello que, por más que 
lo intento, no consigo superar. 
Pero la vida da muchas vueltas y 
ahora convivo con una compañera 
que, entre sus muchas habilidades, 
posee es el arte de la costura y el 
patchwork, de modo que con aguja 
e hilo transforma retales viejos y 
aparentemente “inservibles” en 
cojines, bolsas, manteles o camisas 
increíbles y lo hace con la natura-
lidad y la sencillez de creer que su 
tarea es insignificante. 

Cuando veo la agilidad de sus 
pies y sus manos controlando la 
máquina de coser alimento otros 
sueños muy distintos a los que 
tenía cuando era pequeña: una 
pequeña cooperativa de hombres 
africanos y mujeres banglas ha-
ciendo arreglos de ropas, para gen-
tes a las que, como yo, arreglar una 
cremallera les resulta un enigma. 
Un pequeño taller de confección y 
venta de ropa de diseño con teji-
dos étnicos y una marca “mante-
ra” patrocinada por Richard Gere 
o Susan Sarandon con el lema: “Yo 
también apoyo a los manteros”. O 
el sueño de acabar con todos los 
talleres textiles en los países del 
sur mantenidos con mano de obra 
esclava de mujeres y niños y que 
suministran a las grandes marcas 
y sus transnacionales sin que esto 
sea considerado delito.

Quizá por todo eso una de la 
metáforas que me resultan más 
sugerentes para referirme al mis-
terio de amor y dignidad en el que 
somos, nos movemos y existimos 
(Act 17,28) es la del Di-s costure-
ra. Una imagen, por otra parte, 
bastante desarrollada por autoras 
feministas como Mari Harris para 
narrar la acción creativa y cuidado-
sa de Di-s en la historia y su provo-
cación para entrar en complicidad 
con ella:

“Dios nuestra Madre, está sen-
tada y llora. El maravilloso tejido 
de la creación que había tejido con 
tanta alegría está mutilado, desga-
rrado, hecho jirones y su belleza, 
devastada por la violencia. Pero he 
aquí que se dispone a reunir los ji-
rones para tejerlos de nuevo. Reú-
ne los jirones de nuestras tristezas, 

muy fino en el tejido de las relacio-
nes, porque la relación es la puer-
ta de entrada a la organización y 
porque la política más poderosa es 
la que se sostiene en el amor y en 
la fuerza de los vínculos. Por ello 
hemos de ser tercas y tercos en el 
empeño de confeccionar relacio-
nes inclusivas y de igualdad, cui-
dando la reciprocidad y superando 
las asimetrías que se nos imponen: 
personas con papeles/sin papeles; 
autóctonos/migrantes; creyentes/
increyentes; mujeres/varones; 
musulmanes/cristianos; refugia-
dos /inmigrantes, etc. Hay que se-
guir echándole ahínco a la tarea 
de tejer ciudadanía activa y críti-
ca, cuidando el empoderamiento 
y el protagonismo de las personas 
y colectivos más vulnerados en su 
derechos y tejer de la diversidad 
comunidad, desde el compartir 
sueños, luchas, saberes, etc.

Otra puntada imprescindible 
es la apuesta por la reciprocidad, 
la mutualidad y la disposición a 
entrar en dinámicas hondas de 
compartir. Compartir es partir con. 
Esta preposición es fundamental 
para comprender su significado. Es 
muy distinto partir algo para otro 
que partirlo con otro. Compartir 
conlleva participar de un univer-
so y cotidianidad común, supone 
reciprocidad. Quien comparte se 
hace compañero y compañera, 
no es un ayudador. Las palabras 
“compañero” y “compañera” vie-
nen de cum-panis, palabra que 
evoca comer el mismo pan, es de-
cir, participar de la misma vida, del 
mismo sueño. Compartir es “yo 
doy de lo mío” (lo que tengo, lo que 
soy) y “tú das de lo tuyo” (lo que 
tienes lo que eres). Es alteridad y 
mutualidad. El poder de dar y el 
poder de recibir es el dinamismo 
de la humanidad que nos permite 
sobrevivir como género humano. 

Otra técnica con la aguja y el 
dedal que nos es imprescindible 
no olvidar en este inicio de curso 
es que la vida se teje más al hilo 
del proceso que el de los planes y 
esto nos pide entrar en una nueva 
compresión y relación con el tiem-
po, más cualitativa que cuantita-
tiva, más como kairos, que como 
cronos. Es decir, más vinculada al 
acontecimiento, al encuentro y a 
los pequeños cambios cotidianos 
que a los ritmos de las agendas an-
siosas y los planning, que terminan 
por devorarnos y devorar porque 
las transformaciones más radi-
cales de nuestra vida -incluidas 
las históricas- son más carrera de 
fondo que de velocidad. Pues a en-
hebrar agujas a y a seguir tejiendo 
en colectivo al hilo del sueño de 
Dios que nos habita. 

Entre costuras y sueños 
Aunque mi madre era modista, nunca me enseñó a coser. estaba 
convencida de que la mujeres teníamos que hacer otras cosas en 
la vida y para eso cosía y cosía y, mientras lo hacía, alimentaba y se 
gozaba con mis sueños de adolescente que quería ser abogada o 
escritora. 

las lágrimas, las frustraciones, el 
dolor, la ignorancia, las violacio-
nes, la muerte. Y reúne también 
los jirones del trabajo duro, la 
compasión de muchos corazones, 
las iniciativas por la paz, las luchas 
contra la justicia […] y nos invi-
ta a sentarnos a su lado, a tomar 
parte en su trabajo, a participar en 
la tarea jubilosa de volver a tejer 
junto a ella el tejido de la nueva 
creación”.

También el Evangelio habla 
de agujas y costuras, recordándo-
nos que no se puede remendar un 
paño nuevo en vestido viejo, por-
que tal remiendo tira de lo nuevo 
y se rompe el paño (Mt 9,17). Qui-
zá por ello este curso que estamos 
iniciando es un buen momento 
para plantearnos qué puntadas 
queremos echarle al tejido del Rei-
no en nuestro aquí y ahora, cons-
cientes de que estamos viviendo 
un tiempo de oportunidades que 
hemos de aprovechar para forzar 
un cambio de giro en la sociedad 
civil y en la Iglesia, largamente es-
perados y gestados entre muchas 
adversidades y resistencias. Tiem-
pos de oportunidades que hay que 

jido de la cultura del encuentro 
y del cuidado. Nuestros barrios, 
están hambrientos de acogida, de 
hogar, de reconocimiento. Aunque 
la globalización nos abre a nuevas 
perspectivas convivenciales, está 
suponiendo también en sus aspec-
tos más negativos la demonización 
del diferente y la ideología de la 
seguridad y la sospecha a cualquier 
precio. La acogida y la hospitalidad 
son hoy, más que nunca, un sig-
no profético que requiere tiempo, 
cuidado, discernimiento, calidad y 
apuesta gratuita por ello. Acoger 
es abrir el espacio y el tiempo al 
encuentro con otros/as diferentes 
y hacerlo desde una actitud de re-
conocimiento y mutua necesidad, 
lo cual nos lleva muchas veces 
al esfuerzo de intentar sentir y 
pensar desde donde no estamos, 
a suspender juicios, a arriesgar 
en el diálogo y a aceptar lo que el 
otro quiera ofrecernos, a no impo-
ner ritmos sino a ir detectándolos. 
Acoger nos complica la vida e im-
plica riesgos, porque la acogida es 
también política y nos posiciona 
en los ambientes. 

Esta puntada requiere hilar 

este curso 
que estamos 
iniciando es un 
buen momento 
para plantearnos 
qué puntadas 
queremos 
echarle al tejido 
del reino

apoyar, haciendo propuestas y 
buscando cómo hacerlas viables, 
pero también sin perder el senti-
do crítico y generando contrapoder 
para que quienes sí nos represen-
tan sigan haciéndolo y no termi-
nen cediendo a las presiones de los 
grupos más hostiles a los cambios 
y defensores de su statu quo.

Por eso tenemos que seguir 
empeñadas y empeñados en 
echar puntadas fuertes en el te-



Por Maite Valls

E l día de su cumpleaños 
el 24 de mayo nos envió 
una foto por whatsapp 
y nos dijo que el prime-
ro en felicitarla había 

sido su perro: “Hapi”. Tenía dos 
perros: Hapi y Sami, ya que hacía 
algún tiempo les habían dicho que 
todo se estaba poniendo cada vez 
más peligroso y que era necesario 
extremar las precauciones, y ella 
consiguió los dos perros y puso re-
jas en las ventanas. Ella protegió 
su casa, la casa que la había pro-
tegido a ella durante el terremoto. 
Como ella decía: “Mi casa me ha 
salvado...”.

Ella me había contado que ya 
en otra ocasión habían intentado 
atracarla. Iba en coche con Leide, 
la responsable del taller de próte-
sis San José, y paró el coche para 
pedir información a unos chicos 
y un chico le puso un cuchillo en 
el cuello a Leide pidiendo el di-
nero. Leide, agarrando las manos 
del chico, le dijo a Isa: “Corre Isa” 
en creole, e Isa arrancó el coche y 
arrastraron al chico unos metros 
hasta que le soltaron.

La experiencia que vivió en el 
terremoto, el no entender por qué 
ella estaba viva mientras tantos 
estaban muertos, el ver tantas ma-
nos y manitas pidiendo auxilio y 
no poder salvarlos... Eso dejó una 
herida en su corazón de tal magni-
tud que su deseo era vivir y morir 
por los haitianos.

Ella solía decir que el pueblo 
haitiano la había salvado a ella. 
Después del terremoto, cuando 
no podía rezar por el dolor, el ver 
a los haitianos que, habiendo per-
dido uno o varios miembros de su 
familia, seguían alabando y dando 
gracias a Dios la conmovió y poco 
a poco la fue transformando. Esa 
oración del pueblo fue modelan-
do su corazón y fue potenciando 
ese deseo de entrega, de amor y 
donación.

La experiencia del terremoto 
removió profundamente sus ci-
mientos, poco a poco la fue ma-
durando por dentro, cada vez iba 
creciendo más en libertad. Día a 
día era cada vez más capaz de dar 
importancia a lo que realmente la 
tenía e ir a lo esencial, en las cosas, 
en los acontecimientos y en su pro-
pia vida. Y en su vida lo esencial era 
amar a Dios y a su pueblo.

En el anillo de su profesión 
perpetua tenía la inscripción: 
“Amarás” y al cabo del tiempo ella 
comprendió que amar no era un 
sentimiento sino una decisión, por 
eso estaba en infinitivo. Y eso es 
lo que hizo con su vida, tomar la 
decisión de amar a pleno pulmón, 
hasta el extremo...

últimamente estaba preocupa-
da por el giro que tenía que dar la 
presencia de Jesús-María, la Con-
gregación a la que pertenecía, en 
Haití y constantemente le pregun-
taba a Dios qué es lo que quería, 

Y siento vacío si no 
vivo por su amor...

Isa era consciente de que era muy peligroso vivir en Haití, pero 
eso era lo que amaba, ella ya tenía entregada su vida por amor y 
esa decisión se consumó el 2 de septiembre. ese día ella cantó su 
último canto de amor.
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Isa junto con su perro Sami en Haití. Foto RELigioSaS DE JESúS-MaRía

tas. Recuerdo cuando me dijo que 
tenía vocación. Era verano, está-
bamos en mi casa tumbadas en la 
cama, pretendiendo echar la siesta 
y ella me dijo: “Maite, quiero de-
cirte algo” y yo, medio dormida, 
le dije: “El qué”. Y así, a bocajarro 
me dijo: “Tengo vocación”. A mí 
me dio un vuelco el corazón y di 
un bote en la cama y empezamos 
a hablar y a hablar...

Isa entró en el postulantado en 
enero, solo tres meses después de 
mí, porque su padre le había pe-
dido que pasara la última Navidad 
en su casa. 

Isa era una mujer que desde 
jovencita se fio de Dios, a los 16 
años compuso una canción pre-
ciosa que se titula Siento vacío si 
no vivo por tu amor. Y ese amor 
la fue conduciendo a lo largo de 
su vida y ella se dejó conducir. La 
fue modelando poco a poco hasta 
entregarse totalmente a Él.

Día a día ese amor la fue ha-
ciendo más libre, más entregada 
y cada vez más comprometida con 
los más pequeños. Solía cuestio-
narse cómo ella lo había recibido 
todo y tantos tenían tan poco.

Decidió estudiar enfermería 
porque era una forma de estar más 
cerca de los que sufren a causa de 
la enfermedad. Después conti-
nuaría sus estudios de magisterio 
y psicopedagogía. Y muy pronto 
empezó a visitar y a acompañar a 
los enfermos de sida.

Su vocación misionera se ini-
ció muy pronto pero se concretó 
en primer lugar en África, a la que 
amaba apasionadamente y donde 
estuvo trece años en el taller de 
mujeres y después como directora 
de una escuela.

Y después, en 2008, fue desti-
nada a Haití.

Tenía también una sensibili-
dad especial para captar la belleza 
y expresarla a través de la música. 
Componía unas canciones precio-
sas y tenía una voz que transmitía 
mucho sentimiento y conmovía.

Era una mujer abierta, alegre, 
valiente, por fuera parecía una fi-
gura de porcelana, pero por dentro 
era fuerte, tenaz, constante pero, 
a la vez, era capaz de renunciar a 
lo que fuera si eso era lo necesario.

A final de curso había partici-
pado en la realización de un taller 
del perdón E.S.P.E.R.E. y estaba 
muy animada y con muchas ga-
nas de poder llevarlo a la prácti-
ca y poder transmitir ese taller a 
los demás con la gente de Haití. 
Incluso estábamos estudiando la 
posibilidad de que nos lo diera a 
nosotras. 

Eso no va a poder ser... pero 
así, de improviso, a bocajarro, Isa 
nos invita a vivir el perdón desde 
el fondo del corazón, aceptan-
do las últimas consecuencias de 
nuestras opciones. Como ella hizo.

Isa, amiga, ayúdanos a vivir en 
y desde el perdón y el amor, y que 
todos, todos sintamos vacío si no 
vivimos por su amor... 

isa solà, rJM, Misionera asesinada en haití

cómo debía actuar y le expresaba 
el deseo de que la presencia de Je-
sús-María en Haití fuera más fuer-
te, más firme.

Ella decía que el taller de próte-
sis era una obra de Dios, que ella lo 
había dicho sin intención alguna en 
la TV a raíz de una entrevista que 
le hicieron y empezaron a llegarle 
prótesis y personas que se ofrecían 
a ayudarla y eso fue creciendo de 
forma admirable. últimamente ya 
lo había casi delegado a los haitia-
nos, pues ese era su deseo: que lo 
llevaran ellos mismos.

Colaboraba también con la clí-
nica móvil: Moviclin. Un grupito 
de médicos y gente comprometi-
da que también pertenecían a la 
Familia Jesús-María de Haití eran 

los que la formaban y se iban a los 
pueblecitos más alejados, donde 
las personas no podían acudir al 
médico. Ella me había dicho que la 
estaban evangelizando los miem-
bros de la Moviclin y también los 
de la Familia Jesús-María, por ver 
cómo vibraban y el interés que te-
nían por ayudar y comprometerse 
en la construcción de un mundo 
mejor.

Estos días, el poder haber ido 
a Haití, estar en su casa, entre sus 
cosas, ver lo que veían sus ojos, 
conocer a su gente y acompañar 
a Isa y darle el último adiós, me 
ha permitido ver de cerca, sentir y 
gustar el cariño que le tenían. ¡La 
querían tanto!

El miércoles los miembros 

de la Familia Jesús-María habían 
preparado una vigilia de oración 
preciosa para Isa, el funeral que 
se celebró el jueves por la mañana 
fue también una despedida muy 
bonita, emotiva y serena. Y ese 
mismo día se celebró una sencilla 
ceremonia para la entrega de las 
cenizas -ya que eso es lo que ella 
quería- y fue también muy boni-
ta. El sacerdote nos explicó que 
le puso los tres óleos, la gente se 
arrodilló y rezaron el rosario y des-
pués el sacerdote bendijo el fuego 
para que, de la misma forma que 
el fuego transforma el cuerpo en 
cenizas, transformara el alma de 
Isa para que se uniera con Dios.

La amistad con Isa me viene de 
lejos, de la infancia, crecimos jun-



conciencia– el quórum no alcanzó 
la mayoría necesaria para retirarle 
los derechos políticos. Entre los 61 
senadores que la alejaron del car-
go, había antiguos miembros de su 
gobierno.

En aquel texto anterior yo, sin 
querer perder la esperanza decía 
que, en caso de que venciera el im-
peachment, pensaba en las palabras 
de Salvador Allende poco antes de 
morir que traigo aquí ampliadas: 
“Más temprano que tarde volverá 
el pueblo a las grandes alamedas…
La historia es nuestra y la hacen los 
pueblos”. Por eso no pierdo el áni-
mo ante un percance momentáneo. 

He escrito varias veces que no 
podemos quedar inmovilizados por 
el corto plazo –en nuestra impa-
ciencia– sino mirar más lejos, en 
un proceso de construcción de la 
democracia marcado por contra-
dicciones y retrocesos, pero tam-
bién sin duda avances. Para eso 
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Compostadora en la 
ciudad

En el colegio público Luis 
Cernuda del madrileño distrito 
de Hortaleza los niños y niñas 
están encantados de comer 
verduras. Les gusta porque son 
sus verduras: las que plantan y 
abonan en el pequeño huerto 
del centro, bautizado como 
Rincón Utopía. Además, todos 
los días, los peques se organi-
zan para recoger las sobras del 
comedor. Separan los restos 
orgánicos, los meten en un cubo 
y se los llevan al huerto. Un pro-
ceso que en su barrio ha echado 
raíces. Hortaleza tendrá en 
octubre la primera compostado-
ra comunitaria de la capital, un 
proyecto piloto que ha logrado 
financiación del Ayuntamiento y 
se instalará en la vía pública. 
El Mundo

C I E N C I A

Marea Roja

El 30 de septiembre se llevó a 
cabo en Madrid una manifes-
tación convocada por la Marea 
Roja por la Ciencia, que por 
tercera vez salió a la calle para 
visibilizar las problemáticas 
del sector de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
“Creemos que aunque estos ac-
tos son totalmente necesarios, 
no reflejan la realidad de nues-
tro sistema científico ni sus 
carencias”, asegura al periódico 
Diagonal Pablo Giménez Gó-
mez, portavoz de la Federación 
de Jóvenes Investigadores 
(FJI-Precarios) y miembro de la 
Marea Roja por la Ciencia.
Diagonal

R E S I D U O S

Guerra al plástico

Cubiertos, vasos o platos de 
plásticos de un solo uso tienen 
los días contados en Francia. Lo 
mismo sucede con los baston-
cillos de plástico para los oídos, 
las bolsas o las microesferas 
en los cosméticos. Reino Unido 
también ha declarado su inten-
ción de prohibirlas y Marruecos 
prohibió las bolsas de plástico 
el pasado mes de julio. Todas 
estas medidas suponen un 
primer paso para luchar contra 
el peligro que la contaminación 
por plásticos representa para 
nuestro planeta. El plástico su-
pone una amenaza para la salud 
humana y la biodiversidad. Bue-
na parte de este residuo plástico 
termina en nuestros océanos 
causando graves impactos en la 
vida marina.
Greenpeace

b R E v E s La historia no camina al 
ritmo de nuestra impaciencia
La frase del titular, llena de significado, se encuentra en uno de los últimos escritos del 
gran poeta español Antonio machado, al partir hacia el exilio, al final de la Guerra civil 
Española, cruzando la frontera con su madre moribunda. Él mismo moriría semanas 
después. 

Por Luiz Alberto Gómez de Souza*
Traducción de María Nair Gutiérrez 
y Pepa Moleón

E n un texto que escribí en 
las primeras horas de la 
madrugada del día 30 
de agosto, yo, que había 
vivido el golpe de Esta-

do en Brasil cuando fui apresado 
inmediatamente el 4 de abril de 
1964 y después el golpe en Chile, 
donde mi estatuto de funciona-
rio internacional de las Naciones 
Unidas nos protegió a mí y a mi 
familia y partí hacia México unos 
meses después, me preguntaba: 
¿vendrá otro golpe? Sí, dos golpes 
militares y ahora un golpe parla-
mentario. Éste, en cierta medida, 
más insidioso, por estar travestido 
de pseudolegalidad: las liturgias 
procesales cumplidas en cuanto a 
las formas, aunque no escondie-
sen su profunda ilegitimidad, al 

haber depuesto a una presidenta 
elegida por el voto y acusada por 
cuatro pretextos pequeños e irre-
levantes, reducidos a polvo por 
las contundentes afirmaciones de 
Dilma Roussef que, valiente y con 
competencia y firmeza, se enfrentó 
durante horas a sus acusadores.

Hay un primer momento de 
profunda tristeza, viendo a un 
poder legislativo que sigue encu-
briendo los crímenes del expresi-
dente de la Cámara, Eduardo Cun-
ha y ahora con filigranas legales 
depone a una presidenta inocente, 
honesta, digna y extremadamente 
competente, como se evidenció 
en su presencia espontánea en el 
Senado, cuando demostró su gran 
capacidad para decidir y gobernar 
y su gran franqueza. 

A través de gestos de aparente 
“humanidad”, en palabras de Re-
nan Calheiros –probablemente en-
cubriendo una buena dosis de mala 

Una mujer muestra una pancarta en la que se lee “Fuera Temer, no al golpe” durante una manifestación de apoyo a Dilma Rousseff en Brasilia. Foto aP PHoto / ERaLDo PERES

el nuevo 
gobierno de 
temer ya ha 
comenzado 
a elaborar 
medidas 
antisociales y 
antinacionales. 



es necesaria la construcción de un frente 
amplio, progresista, democrático y nacio-
nal. Movimientos como Frente Popular de 
Brasil y Frente del pueblo sin miedo abren 
camino en esa dirección.

Eso es fundamental cuando vemos al 
liliputiense y rencoroso nuevo gobierno de 
Temer comenzar a elaborar medidas anti-
sociales y antinacionales. En lo social va a 
herir derechos de la clase trabajadora y de 
los jubilados, con una reforma draconiana 
de las prestaciones y cuando los progra-
mas sociales, que tuvieron gran fuerza en 
los gobiernos de Lula y Dilma, van siendo 
soterradamente vaciados de contenido, a 
pesar de las engañosas declaraciones de 
que lo social no será tocado sino, incluso, 
incrementado.

Se ve venir un proyecto de Estado mí-
nimo, de corte fuertemente neoliberal, que 
deja libre el poder de los sectores domi-
nantes nacionales y, especialmente, los 
internacionales.

Un ejemplo paradigmático y significa-
tivo es el caso del petróleo. Y la entrega del 
espacio marítimo subsalino** a los consor-
cios internacionales. Eso nos remite a los 
tiempos de mi juventud, cuando teníamos 
un lema de lucha: “El petróleo es nuestro”. 
Y a la campaña soez contra Getúlio que le 
llevó al suicidio y que en su carta-testa-
mento dice: “Quise crear libertad nacional 
en la potenciación de nuestras riquezas a 
través de Petrobrás y, en cuanto comien-
za esto a funcionar, una ola de agitación 
aumenta… No quieren que el pueblo sea 
independiente”.

La tecnología brasileña hizo prospec-
ción en las aguas profundas del océano 
cuando una derecha entreguista afirmaba 
que no teníamos competencia para (reali-
zar) avances en esa área. Hoy Petrobrás, a 
pesar de la rapiña delincuente de algunos 
técnicos y directivos, denunciados por la 
justicia y por la policía federal, es una de las 
empresas internacionales de mayor éxito. 
Y vino el descubrimiento del gran poten-
cial en el espacio todavía más profundo 
que el subsalino. El gobierno de FHC había 
abierto de par en par la política petrolera a 
un régimen de concesión, abierto a empre-
sas privadas, básicamente internacionales. 
El gobierno Lula, con el descubrimiento 
del gran filón del subsalino, le creó otro 
régimen, el de reparto, con la empresa 
Petrobrás como agente principal. La mi-
tad del petróleo producido está llegando 
de ese espacio subsalino. Y las enormes 
ganancias deberían ser encaminadas bá-
sicamente para la educación y una parte 
también para la sanidad. 

Pues bien, el senador del PSDB José Se-
rra presentó un proyecto para incluir estas 
explotaciones del subsalino en el régimen 
de concesión. Las grandes empresas pe-
troleras están deseosas de entrar en ese 
campo.

Hoy el señor José Serra es ministro de 
Relaciones Exteriores del gobierno Temer. 
Es una ironía del destino: el que fuera pre-
sidente de la Unión de Estudiantes (UNE) 
en el momento del golpe y nuestro compa-
ñero en el movimiento de Acción Popular. 
A causa de sus declaraciones, él está siendo 
responsable de la inflexión en la política 
externa, hasta ahora independiente de 
Brasil, país miembro de los BRICS (que 
crearon un Banco de Desarrollo propio, 
uno de cuyos dirigentes es brasileño), or-
ganización solidaria en nuestra región con 
Mercosur y Unasur.

Serra ya ha señalado que vamos a pasar 
de una política común con países herma-

nos a las relaciones bilaterales. Bilaterales 
básicamente, ¿con quién? Con las grandes 
potencias y especialmente con la princi-
pal de ellas, los Estados Unidos. Volve-
mos, entonces, a la posición subordinada 
de “satélite privilegiado”, de acuerdo a la 
concepción del general Golbery do Couto e 
Silna en los tiempos de la dictadura.

La destitución de la presidenta Dilma 
puede ser un choque que sacuda la con-
ciencia nacional. Y eso podrá reflejarse 
en elecciones venideras. ¿Muy pronto 
para las elecciones municipales de octu-
bre? Quién sabe... tal vez sea más posible 
para las elecciones de 2018. Es por eso 
que también con estratagemas legales 
se trata de eliminar la posibilidad de que 
concurra el presidente Lula, él que está al 
frente de las encuestas de opinión. Pero 
debemos mirar todavía más hacia delante 
con ambición.

Es hora, desde ya, de movilización y 
de no ceder al pesimismo. Tiempo de mi-
rar hacia delante, con creatividad y una 
gran alianza en la solidaridad con Brasil 
y su pueblo. Recuerdo las impactantes 
palabras de Getúlio en su despedida, que 
despertaron y sacudieron al país: “Y a los 
que me derrotaron respondo con mi victo-
ria... Luché contra la expoliación de Brasil. 
Luché contra la expoliación del pueblo. 
He luchado a pecho descubierto. Os di mi 
vida... No tengo miedo de nada...Salgo de 
la vida para entrar en la historia”. 

* Luiz Alberto Gómez de Souza es sociólogo 
y escritor. Algunos de los hechos históri-
cos aquí relatados están recogidos en su 
último libro, Un caminante entre dos fi-
delidades: religión y sociedad, 2015 Río, 
Ponteio/Educam.

** Subsalino: tipo de extensión produc-
tiva de exploración y producción en 
la profundidad del océano que afecta 
a áreas prospectivas por debajo de las 
capas salinas.
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de conflictos, las drogas, los robos, etc.). Di-
mos rienda suelta a las herramientas que 
todo animador lleva en su chistera: unas 
hojas de papel, una guitarra y las ganas de 
generar debate y arrancar alguna carcaja-
da. Creemos que fue un éxito y no porqué 
fuésemos grandes psicopedagogos, sino 
porque solamente con el hecho de poder 
presentarnos delante de un grupo de cha-
vales llenos de inquietudes (“y ustedes, los 
españoles, ¿por qué nos invadieron?”), sola-
mente con que escucharan acentos distintos 
y con poder mezclarnos con ellos haciendo 
volar una cometa, saltando a la cuerda o 
atendiendo sus curiosidades, solamente con 
esto ya pudimos crear un espacio fecundo y 
espontáneo de dar y recibir. Un espacio que 
revitalizó a ambas partes y nos hizo sentir a 
todos más humanos y más hermanos. 

Fuera de la escuela, en Ciudad Por-
fía también fuimos testigos de la pobreza 

destructiva que se rinde ante las drogas y 
que elige robar para dar respuesta a la de-
sesperación. Fuimos también testigos de 
las actuaciones de grupos de autodefensa 
(esto es, la justicia de la mano de vecinos 
que advierten y “dan plomo” de noche a 
sectores estigmatizados de la población, 
generalmente yonquis y ladrones), la llama-
da “limpieza social”, diaria y prácticamente 
consentida por la policía. 

Y, a pesar de todo, en Ciudad Porfía tam-
bién desaprendimos el concepto europeo de 
pobreza y aprendimos que la pobreza puede 
ofrecer nuevos valores (la hospitalidad, el 
compartir la mesa, las familias-nodo que 
se conectan y crean redes para ayudarse e 
impulsar proyectos). El concepto latinoa-
mericano de “pobre” está vinculado a algo 
positivo, a algo que libera de la dependencia 
material. En Porfía no se huye de la pobreza 
para conquistar la riqueza. La pobreza es 
relativa: un ejecutivo de Manhattan puede 
sentirse pobre. Un indígena de la Amazonía 
colombiana es una persona absolutamente 
completa en su entorno. El mismo indígena 
trasladado en medio del paseo de La Cas-
tellana sería considerado probablemente 
“pobre”, con carencias materiales que difi-
cultan su existencia. 

Esa nueva concepción de pobreza fue 
reveladora. En muchas comunidades ma-
ristas colombianas, los hermanos maristas 
viven con los pobres y como los pobres. 
Pudimos verlos en Porfía, pero también en 
las obras y comunidades de Bogotá y de 
Medellín. Algunos no quieren que se les 
llamen “hermanos”, no quieren distincio-
nes nominales. Aunque lejos del asisten-
cialismo, algunos apoyan con dinero situa-
ciones excepcionales de alguien del barrio: 
con eso y con todo es un dinero siempre 
anónimo para el receptor. El hermano se 
encarga de encontrar algún camino para 
que llegue tal cantidad a la persona, pero 
desde el silencio. Y en caso de que, por 
ejemplo, el hermano Tiberio leyera este 
artículo, probablemente no le gustaría que 
ensalzáramos su modus operandi, pero es 
nuestro pequeño homenaje después de 
tanta lección de vida. 

Y hoy nos despedimos de Colombia en 
medio de una encrucijada histórica, el pri-
mer acuerdo de paz entre el gobierno y las 
FARC. Probablemente un pacto incompleto, 
pero un avance gigante después de tanto 
baño de sangre. Estaremos todos atentos 
al plebiscito del 2 de octubre. 

Y nada más. Agradecerte, Colombia, tus 
paisajes y tus verdades, por regalarnos una 
mirada nueva y por enseñarnos que hay una 
lucha que no es tuya ni mía, sino nuestra. 

Llegamos a Colombia. En la maleta no pudimos evitar traer algunos tabúes fruto 
de la contaminación de nuestro entorno. Durante las últimas décadas el país ha 
proyectado una imagen sumamente deteriorada.

Por Toni Peñaranda y Miquel Serra

n uestras familias ya nos advir-
tieron: “Vigilad, que os pueden 
secuestrar”, “Ojo no os vayan a 
robar”, “Tened cuidado que no 
os metan droga en la maleta”. 

El reto era provocador y la intuición, esa brú-
jula interna que suele apuntar a la verdad, 
estaba correctamente magnetizada. No nos 
importa si parte de este imaginario colectivo 
es verídico. Nuestra sospecha iba bien enca-
minada y la cuestión es que son ciertísimas 
las vivencias que cada día nos ha regalado 
Ciudad Porfía y que nos han permitido dis-
frutar de un luminoso cambio de paradigma. 

Y nos inmiscuimos. La gente de Ciudad 
Porfía, un barrio humilde con nombre de 
ciudad ubicado en las puertas del llano (Vi-
llavicencio, tierra de vallenato y joropo), ha 
sido nuestros “vecis” y la comunidad marista 
insertada en medio del meollo, el hogar que 
nos ha acogido. Como voluntarios maristas 
de la ONG SED (Solidaridad, Educación y 
Desarrollo) hemos tenido la oportunidad 
de intercambiar nuestra experiencia y bue-
na voluntad con la “Institución Educativa 
Champagnat Pinares de Oriente”. Desde el 
primer momento hemos avisado que no so-
mos gurús de nada, no venimos a dar la más 
mínima lección. Tan solo apostamos por la 
transformación y la experiencia en primera 
persona, para combatir la ignorancia y ser 
agentes de cambio en nuestros lugares de 
origen. Compartir mochilas, con humildad 
y un par de sonrisas y al final descubrir que 
no somos tan distintos.

“Durante mis sesenta años de vida en 
Colombia no he vivido tan siquiera un día 
de paz”, afirma rotundo el día de nuestra 
llegada el hermano Tiberio. Don Tiberio 
aparca (“acá, parquea”) un breve instante 
sus sarcasmos y nos contextualiza acerca 
del conflicto que vive el país. La virulenta 
guerra entre el ejército, las FARC y los gru-
pos paramilitares han hecho que Colombia 
encabece el penoso récord de ser el país con 
más desplazados internos del mundo, por 
delante de Siria e Irak. 

A mediados de los cincuenta, la élite que 
gobernaba el país (apoltronada mediante 
un riguroso pacto de cuatro años para los 
liberales y cuatro años para los conserva-
dores) se olvidó de trabajar para millones 
de personas que vivían en las zonas rurales. 
Como contestación, surgieron agrupaciones 
izquierdistas inspiradas en la revolución cu-
bana y financiadas por la URSS. Pronto se 
convirtieron en guerrillas (ELN, EPL, M19 
y las más famosas, las FARC). El ejército del 
gobierno perdía el control y la oligarquía 
contrató servicios privados paramilitares 
(grupos armados con ideología derechis-
ta). El triple conflicto se desbordó cuando a 
principios de los noventa -con la caída del 
Muro de Berlín y la caída de la URSS- las 
guerrillas dejaron de ser financiadas por 
entes comunistas. Entraron en el terreno 
de juego los narcotraficantes: las guerrillas 

ofrecían protección de los campos de coca 
y los narcos ofrecían suculentas cantidades 
de dinero para asegurar el cultivo, el pro-
cesado y la distribución de la droga. Fue la 
época de la narcopolítica, de Pablo Escobar, 
de la mafia colombiana que suministraba el 
80% de la cocaína en el mundo. Millones de 
campesinos huyeron del campo para invadir 
la ciudad y asentarse donde fuera posible. 
De ahí nacieron los barrios de invasión que 
inundaron las lomas de los cerros de Bogotá 
o de Medellín. Y Ciudad Porfía fue el espejo 
donde vimos que las tensiones se entrela-
zan hoy con las sonrisas en lo cotidiano. 

Con las manos abiertas y unas expec-
tativas flexibles, nuestra aportación en la 
escuela consistió en ofrecer momentos de 
compartir con todos los niños del colegio, 
herederos de profundas cicatrices de guerra. 
Tratamos temas diversos que los docentes 
nos recomendaron (el respeto, la resolución 

El colegio los revitalizó y les hizo sentir más hermanos y más humanos. Foto. Miquel Serra

Colombia: voluntariado 
y cambio de paradigma
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L os economistas sabemos 
diferenciar muy bien en-
tre gasto e inversión. Un 
gasto va a la cuenta de 
resultados anual, mino-

rando los ingresos y, por tanto, los 
posibles beneficios. Una inversión 
va al balance, o sea, pasa a formar 
parte de los activos, de lo que uno 
tiene. El gasto es dar uso a unos 
recursos que se consumen, se ago-
tan. La inversión espera ser recu-
perada (¿con creces?) en el futuro. 
El gasto va destinado a satisfacer 
necesidades inmediatas. La inver-
sión, a mejorar el futuro a cambio 
de un desembolso en el momento 
actual. El gasto es presente. La in-
versión es futuro. 

Escribo esto porque en estos 
días de inicio del curso escolar se 
ha publicado algún dato económi-

co sobre el, a mi entender mal lla-
mado, gasto educativo en España. 
El informe Panorama de la Edu-
cación 2016, publicado por la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
nos cuenta cosas tan escalofrian-
tes como que España se gasta por 
estudiante un 3% menos que la 
media de los 34 países miembros 
de la OCDE (8% del PIB frente a 
11%) o que el gasto en educación 
entre 2008 y 2013 si bajó en nues-
tro país mientras que en el resto 
de los países del entorno no varió 
dicha cifra, en porcentaje. Puesto 
en euros, que es algo que todos 
entendemos, mientras que el 
gasto por alumno/a de primaria 
en España es de 6.186 €, la media 
de la OCDE es de 7.538€. Eso sí, si 
tenemos que dar una cifra en la 

que somos ganadores (los sextos 
en un total de 34), un niño/a de 
primaria en nuestro país va cla-
se un total de 880 horas anuales 
frente a las, por ejemplo 673 horas 
finlandesas, país siempre puesto 
como ejemplo educativo (que, por 
cierto, se gasta el 10’5% de su ri-

queza en educación). Un último 
dato: en España casi un 23% de 
las personas jóvenes ni estudia 
ni trabaja, cifra solo superada por 
Turquía, Italia y Grecia y muy lejos 
del 8’3% de Holanda o el 9’1 de 
Suecia o Noruega.

Solo estoy haciendo referencia 
a cifras, no a contenidos ni distri-
bución del gasto, lo que sería muy 
interesante analizar. Esos 6.000 y 
poco euros por persona, ¿cómo y 
en qué se gastan? ¿En instalacio-
nes e infraestructuras? ¿Cuánto 
se destina a tener un profesorado 
motivado, ilusionado, formado y 
actualizado? ¿Cuánto se dirige a 
becas para que las personas con 
menos recursos tengan las mis-
mas oportunidades?

Pues eso, cifras aparte y a pe-
sar de lo escandalosas que son (o, 

precisamente, por eso), vuelvo al 
inicio de esta columna: ¿gasto o 
inversión? ¿Cómo entendemos 
la educación y lo que nos cuesta? 
Las autoridades educativas pare-
ce que últimamente lo consideran 
gasto, derroche (palabra que me 
había prometido obviar), presen-
te y no futuro. Educar es, al pa-
recer, un gasto, no una inversión 
en el futuro de las personas y, por 
consiguiente, del país. ¿Podemos 
permitírnoslo? ¿Debemos? 

Recomiendo muy encarecida-
mente ver el último documental 
de Michael Moore sobre qué es lo 
que hace diferente la educación en 
Finlandia. Una pista. Tiene que ver 
no tanto con lo que se gasta, sino 
con la intención y finalidad con 
que lo hacen, con el título de esta 
escalera otoñal. 

¿Gasto o inversión?
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Jornada mundial de oración  
por el cuidado de la creación 

c O n  L O s  p I E s  E n  L A  T I E R R A

E s c A L E R A  A L  c I E L O

Por Jorge Gallego 
@jorgegallegoST

E l papa Francisco de-
claró en 2015 el día 1 
de septiembre como la 
Jornada Mundial de la 
Oración por el Cuidado 

de la Creación. Se suma, así, a una 
iniciativa promovida por la Iglesia 
Ortodoxa desde 1989. 

La Iglesia madrileña ha tarda-
do un año más en realizar en su 
ámbito local un acto acorde con 
dicha convocatoria. El 3 de sep-
tiembre de 2016 -se pensó que 
posibilitaría mayor participación 
al trasladarlo a sábado- tuvo lugar 
un encuentro ecuménico para la 
ocasión.

Las reuniones preparatorias se 
prolongaron varios meses debido 
al gran número de organizado-
res que participaron en la comi-
sión mixta: Asamblea Episcopal 
Ortodoxa de España y Portugal 
(Patriarcado Ecuménico de Cons-
tantinopla y la Iglesia Ortodoxa 
Rumana), Iglesia Siro-Ortodoxa 
de Antioquía, Arzobispado Cató-
lico Romano de Madrid (Vicaría 
de Pastoral Social e Invocación, 
Justicia y Paz, iniciativa de comu-
nión diocesana Ubuntu-Entre To-
dos), Parroquia de Santa Cristina, 

rre (miembro de Cristianismo 
y Ecología), el P. Demetrio Sáez 
(archimandrita del patriarcado 
ortodoxo de España y Portugal) 
y Yayo Herrero (presidenta de la 
FUHEM y miembro de Ecologistas 
en Acción).

Hubo un intercambio fluido de 
reflexiones, vivencias personales y 
sueños en los que el cuidado fue 
puesto en valor desde diferentes 
perspectivas. La sala estaba aba-
rrotada con cerca de 200 personas 
que salieron con la mirada ensan-
chada y las ganas crecidas.

Una vez terminada la mesa 
redonda, los asistentes a la jorna-
da recorrieron a pie un kilómetro 
para llegar al cerro de la Torrecilla, 
en el mayor parque público de Ma-
drid, la Casa de Campo, que cuenta 
con 1.700 hectáreas. Otro símbolo 
de ponerse en marcha y acercarse 
a la naturaleza.

Allí tuvo lugar la oración ecu-
ménica a las 20:00 presidida por 
el arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro; el  metropolita del 
arzobispado ortodoxo de España 
y Portugal (Patriarcado Ecuméni-
co de Constantinopla), monseñor 
Policarpo; el obispo de España y 
Portugal de la Iglesia Ortodoxa 
Rumana, monseñor Timotei; y el 
arzobispo de la Iglesia Siro-orto-

doxa, monseñor Nicolaos Matti. 
La oración alternó lecturas bí-

blicas de alabanza al Creador, mo-
mentos de toma de conciencia del 
maltrato que estamos inflingiendo 
al planeta, homilías del arzobis-
po católico y el metropolita del 
patriarcado constantinopolitano, 
cantos en griego, en rumano y en 
castellano, estos últimos anima-
dos por el grupo Ain Karem y mo-
mentos de invitación a ahondar en 
el cuidado de la creación. En esta 
línea, tras la lectura de la declara-
ción conjunta y la bendición final, 
se repartieron a los asistentes una 
planta de albahaca, menta o ru-
berkia que estuvieron decorando 
la oración bajo en ambón, como 
recordatorio de esa reverencia a la 
vida y cuidado de la misma que se 
cultivó a lo largo de toda la tarde.

De esta manera se procuró que 
la oración promoviera el creci-
miento personal y el acercamiento 
ecuménico, manteniéndose cerca 
del residuo cero. Crecer cuidando 
de las personas y de la casa común 
que es la Tierra.

Ya de anochecida, los 300 asis-
tentes regresaron a sus quehace-
res con un buen sabor de boca y 
un buen aroma entre las manos. 
Degustando el regalo de la natu-
raleza. 

Compañía de Jesús, Grupo Cris-
tianismo y Ecología, Movimiento 
Scouts de Madrid y PP. Capuchinos 
de Madrid.

Simplemente el hecho de jun-
tarnos a rezar y a reflexionar desde 
tan variadas procedencias y sen-
sibilidades supone una enorme ri-
queza. La crisis socio-ambiental es 
de una complejidad y envergadura 
tal que la respuesta debe brotar de 
cuantos más lugares sea posible.

La jornada comenzó a las 17:30 
en la parroquia de Santa Cristina 

con una limonada de bienvenida 
elaborada con una bicilicuadora 
que se encargaba de exprimir el 
zumo de unos limones de cultivo 
ecológico servidos en vasos que, 
una vez lavados, volvieron a su 
procedencia. Todo un símbolo de 
lo que la tarde nos depararía.

A las 18:00 comenzó una mesa 
redonda en torno a espiritualidad 
y ecología práctica. Las visiones 
católica, ortodoxa y de los movi-
mientos ecologistas estuvieron 
representadas por José Eizagui-

Educar es, al 
parecer, un 
gasto, no una 
inversión en el 
futuro de las 
personas y, por 
consiguiente, del 
país.

En la oración ecuménica se realizó la lectura del relato bíblico de la creación. 
FUEntE: cRiStianiSMo y EcoLogía



papel de madre y de trabajadora 
remunerada. Las condiciones la-
borales, así como los recursos ma-
teriales y personales disponibles 
para hacer frente a esa sobrecarga 
de trabajo, serán factores relevan-
tes que podrán modificar el efecto 
sobre su salud de tal combinación. 

Las dos desigualdades, por 
tanto, se cruzan, generando au-
ténticos abismos de desigualdad 
en salud alimentaria: las mujeres 
pobres y las familias sustentadas 
por mujeres pobres constituyen los 
principales núcleos de la alimen-
tación insana.

Todo ello contrasta con cier-
ta ideología dominante, según la 
cual enfermar o morir prematura-
mente estaría condicionado prin-
cipalmente por nuestra herencia 
genética y nuestros hábitos de 
salud libremente elegidos (no en-
gordar, hacer ejercicio, beber con 
moderación, no fumar, etc.). 

Nos hacen pensar que comer 
más o menos sano de nuestras 
decisiones como si la alimenta-
ción fuese un acto puramente 
individual e independiente de 
los fenómenos sociales y colecti-
vos. Sin embargo la industria con 
sus herramientas –publicidad y 
márketing, etiquetado confuso, 
lobbies, política de precios…– tie-
ne un grado mucho mayor de res-
ponsabilidad en estos hábitos de 
consumo. Sin control por parte de 
las administraciones públicas solo 
nos queda ejercer nuestro poder 
como consumidores y ciudadanos 
para exigir que nuestra comida no 
esté envenenada. 

Por Sol Demaría

L a evidencia científica es 
incuestionable: la ali-
mentación insana nos 
está enfermando y es lo 
que nos enferma más. 

¿Qué ha pasado con nuestra dieta 
para que más que una fuente de 
nutritientes los alimentos pue-
dan ser causa de enfermedad? La 
causa es el excesivo consumo de 
alimentos procesados, cargados 
de sal, azúcares añadidos y grasas 
insalubres. Dame Veneno, la nueva 
campaña de la ONG VSF Justicia 
Alimentaria Global contra la co-
mida que nos enferma, pretende 
dar la voz de alarma para que la 
sociedad sea consciente del dete-
rioro de la salud y la calidad de vida 
que se ha producido por culpa del 
actual sistema alimentario.

El Informe “Viaje al Centro de 
la Alimentación que nos enfer-
ma” explica cómo el consumo de 
alimentos procesados con exceso 
de azúcares añadidos, sal y grasas 
insalubres es el primer factor de 
pérdida de salud y causa de en-
fermedades como la obesidad, la 
diabetes, las enfermedades car-
diovasculares y algunos tipos de 
cáncer. En el España, donde cada 
año mueren 90.000 personas por 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación insana.

De hecho, pueden atribuirse a 
la alimentación insana entre un 
40-55% de las dolencias cardio-
vasculares, un 45% de los casos 
de diabetes y entre un 30-40% de 
algunos tipos de cáncer, como el 
de estómago y colon. La suma de 
estas tres enfermedades da como 
resultado 6 millones de personas 
con patologías cuyo principal fac-
tor de riesgo ha sido la alimenta-
ción insana.

Desde el punto de vista econó-
mico, estas tres enfermedades en 
su conjunto suponen casi el 20% 
del gasto público sanitario anual 
en nuestro país. Es decir, 1 de cada 
5 euros que gasta la sanidad pú-
blica en el Estado se invierte en 
tratar de curar la enfermedad que 
genera, entre otros factores, la ali-
mentación insana. Sin embargo, 
las Administraciones públicas, en 
su gran mayoría, permanecen en 
un estado de parálisis. Las políti-
cas públicas para garantizar una 
alimentación saludable y proteger 
nuestra salud son el gran ausente. 

los porqués de la alimentación 
insana
La alimentación insana no es un 
problema individual. Se trata de 
una pandemia cuyas principa-
les causas son sistémicas y es-
tructurales. Es la combinación 
de una serie de factores, pero el 
más importante de todos es, sin 

De comidas y venenos

precio: los productos alimentarios 
ultraprocesados suelen ser más ba-
ratos que los alimentos frescos y 
saludables, lo cual reduce para mu-
chas la posibilidad real de compra 
de este tipo de comida. 

Aconsejar el consumo de ali-
mentos sanos y nutritivos –que 
es la base de las acciones políticas 
de las Administraciones estatales y 
autonómicas) es inútil si las perso-
nas no tienen suficientes ingresos 
para comprarlos o si no son fáciles 
de conseguir. Así, en nuestro país, 
el 44% de la población no puede 
seguir las recomendaciones nutri-
cionales debido a su coste. 

Los estudios muestran que la 
salud difiere mucho entre los dis-
tintos segmentos económicos y 
que las enfermedades asociadas a 
una mala alimentación tienen un 
claro componente de clase social. 
Las enfermedades están profunda-
mente determinadas por la estruc-
tura social, política y económica en 
la que vivimos. Concretamente en 
España, los datos indican que las 
personas con niveles socioeconó-
micos más altos tienden a tener 
más esperanza de vida, menos 
enfermedades crónicas y más años 
vividos sin discapacidad.

También hay una diferencia de 
género. Las mujeres salen peor pa-
radas, y esto se debe a la discrimi-
nación de la que son objeto y a sus 
diferentes condiciones de vida. Las 
tareas domésticas y de cuidado de 
la familia recaen mayoritariamen-
te en las mujeres y son muchas 
las que sufren un estrés añadido a 
causa del desempeño paralelo del 

La nueva campaña de VSF Justicia alimentaria Global pone el foco 
en los alimentos que consumimos, su origen, su composición y los 
ingredientes ocultos que afectan a nuestra salud y a la del planeta

duda, el cambio de nuestro patrón 
alimentario, que ha supuesto un 
incremento muy significativo del 
consumo de alimentos con alto 
contenido de grasas insanas, azú-
cares añadidos y sal. En España ha 
aumentado el consumo de estos 
tres componentes críticos entre un 
40-70% (en función del nutriente). 

Actualmente, el 70% de nues-
tra dieta se basa en alimentos 
procesados. Y al hablar de essto el 
informe no se refiere a procesos de 
manipulación tradicionales como 
el corte en rebanadas, deshuesado, 
picado, pelado, trituración, corte, 
limpieza, desgrasado, descasca-
rillado, molido o refrigeración, 
ni de otros procesados mínimos, 
sino a la predominancia de pro-
ductos con ingredientes añadidos 
con el fin de alterar sus cualida-
des organolépticas (sabor, aspecto 
y textura) o sus características de 
conservación, transporte, almace-
nado o precio. 

No comemos comida, sino pro-
ductos alimentarios. La progresiva 
industrialización de nuestros ali-
mentos es un factor, pero también 
lo son la progresiva desconexión 
entre la población y los alimentos, 
su origen, variedad, temporalidad, 
cocina y cultura, combinado con 
un sofisticado uso constante de 
promoción y persuasión por parte 
de las grandes corporaciones ali-
mentarias. 

 
la alimentación sana se paga
Otra de las causas de la mala ali-
mentación es la dificultad para 
acceder a una dieta sana por su 

Activistas de VSF Justicia Alimentaria Global frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la comida que nos enferma. Foto: VSF

18  oct. 2016 — denuncia profética

S O b E R A N í A A l I m E N TA R I A

Detener los 
monocultivos

Algunas comunidades en va-
rias provincias de Mozambique 
están quedando cercadas por 
la rápida expansión en sus te-
rritorios de monocultivos de pi-
nos y eucaliptos pertenecientes 
a grandes empresas. Esto ya 
ha provocado numerosos con-
flictos con las comunidades y 
nuevos conflictos se avecinan. 
Los monocultivos acaparan 
cada vez más las tierras que 
las familias necesitan para pro-
ducir sus propios alimentos. El 
gobierno de Mozambique debe 
mantener su Ley de Tierras y 
asegurar el debido respeto de 
los derechos comunitarios a la 
tierra, al agua y los alimentos. 
Salva la Selva ha iniciado una 
campaña para conseguirlo a la 
que puedes unirte con tu firma 
y tu donación: http://bit.ly/
monocultivos-mozambique
Salva la Selva

b O R N O, N I g E R I A

Una pequeña Biafra

Casi 50 años después de la 
catástrofe de Biafra, Médicos 
Sin Fronteras está advirtiendo 
al mundo de que la hambru-
na es inminente o bien ya ha 
comenzado en otra provincia 
de Nigeria, Borno, que está 
situada en el noreste del país 
y controlada hasta hace poco 
por Boko Haram. MSF informó 
de que, de 3.300 niños y niñas 
que examinó en una misión 
de emergencia en la ciudad de 
Bama en agosto, el 15% sufría 
malnutrición severa. La ONU 
estima que Nigeria se encuen-
tra en la cuarta fase, la última 
antes de la hambruna.

R E C O g I DA D E  f I R m A S

En defensa de Doñana

El pasado 15 de septiem-
bre, ante el aumento de las 
amenazas y el cerco continuo 
que sufre Doñana, incluido el 
dragado de profundidad y el 
comienzo de las obras del gran 
proyecto de almacenamiento 
de gas, WWF lanzó una cam-
paña internacional en defensa 
de este espacio Patrimonio 
de la Humanidad, uno de los 
mayores santuarios naturales 
de Europa. Doñana ha sido 
elegida por WWF como uno 
de los tres espacios de todo el 
mundo amenazados por pro-
yectos industriales y dañinos, 
que ejemplifica los problemas 
del Patrimonio Mundial. Para 
firmar la campaña: http://bit.ly/
salva-doñana.
WWF

b R E v E s
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negocios con la educación de los pobres

Por Chema Caballero
@61chema

p arece que también 
cada día son más las 
madres y los padres 
que ven el acceso a la 
educación de sus hijas 

e hijos como una prioridad e in-
vierten parte de sus ingresos en 
ello. Sin embargo, los gobiernos 
africanos no están dando respuesta 
a la creciente demanda de plazas 
escolares que esta tendencia está 
generando. El fracaso de muchos 
estados del continente a la hora 
de proporcionar una educación 
decente a las niñas y a los niños 
está originando el florecimiento de 
instituciones educativas privadas 
de bajo coste a lo largo y ancho de 
África, incluso en los barrios más 
marginales que carecen de todo 
tipo de servicios. Son escuelas que 
cobran relativamente poco, a veces 
tan solo un euro al mes. El culmen 
de esta tendencia se ha dado en 
Liberia, donde su presidenta, la 
muy loada Ellen Johnson-Sirleaf, 
ha decidido privatizar toda la edu-
cación de su país entregándola a 
compañías internacionales que 
hacen negocio con la educación 
low-cost en países en desarrollo.

El pasado mes de abril, el eje-
cutivo liberiano firmó un acuerdo 
con Bridge International Acade-
mies (BIA), una cadena de escuelas 
infantiles y primarias de bajo coste 
que dice utilizar un enfoque basa-
do en la tecnología para propor-
cionar educación estandarizada a 
estudiantes de países en desarrollo. 
Según anuncia en su propia página, 

otras instituciones han acusado a 
la compañía de contratar a maes-
tros no cualificados, a los que se 
les obliga a recitar cada página 
del programa según aparece en 
las tablets que se les da -sin lugar 
a la iniciativa personal-, de pagar 
salarios mínimos (justo alegando 
la falta de cualificación) y de utili-
zar instalaciones de mala calidad 
para mantener los bajos costes de 
la educación que ofrecen. Otros 
también critican que la compañía 
promueve la privatización y ex-
ternalización de la educación. En 
línea con esto, el año pasado más 
de 100 organizaciones de Kenia y 
Uganda firmaron una declaración 
criticando el apoyo del Banco Mun-
dial a Bridge International.

La respuesta de BIA al informe 
de la inspección ugandesa ha sido 
de manual. En un comunicado, pu-
blicado nada más hacerse públicos 
los rumores sobre los malos resul-
tados de las inspecciones llevadas 
a cabo en sus escuelas, declaró sen-
tirse consternada por “la amenaza 
de forzar a 12.000 alumnos a que-
darse sin escuela y a 800 ugandeses 
sin trabajo”. 

Es probable que las presiones 
internacionales y alguna mordida 
dejen en nada la sanción a la ca-
dena de escuelas, pero ya ha sido 
puesto en evidencia que lo impor-
tante para estas empresas no es la 
educación de las niñas y los niños 
sino el negocio y que para conse-
guir beneficios no escatiman re-
cortes aunque estos puedan poner 
en peligro la vida y salud de sus 
alumnos y el nivel de la enseñanza 
que reciben. 

la compañía estadounidense tiene 
en la actualidad 100.000 alumnos 
en sus más de 400 escuelas, la ma-
yoría de las cuales están en Kenia y 
Uganda. Pero su intención es llegar 
a los diez millones de estudiantes 
en una docena de países en Áfri-
ca y Asia para 2025 trabajando, 
principalmente, con familias de 
bajos ingresos. Siempre según la 
información que la propia compa-
ñía ofrece, entre sus inversores se 
encuentran Bill Gates, Mark Zuc-
kerberg o el Banco Mundial.

Por el acuerdo firmado, BIA im-
plementará un programa piloto en 
50 escuelas públicas liberianas (3 % 
del total) durante el curso académi-
co 2016-17, al mismo tiempo que 
diseñará un nuevo plan educativo 
para el país. Otros 20 colegios, para 
llegar a un total de 70, serán entre-
gados a otras empresas privadas. Si 
el programa piloto resulta satisfac-
torio, el siguiente año se añadirán 
otras 300 escuelas. Según los plazos 
establecidos por el propio gobierno, 
la idea es que para el año 2020 esta 
“alianza público-privada” cubra 
todo el sistema educativo liberiano.

Pero uno de los primeros países 
del continente donde la compañía 
desembarcó, Uganda, ha orde-
nado el cierre de las 63 escuelas 
primarias y guarderías operadas 
por BIA. Varias inspecciones del 
Ministerio de Educación ugandés 
descubrieron graves carencias en 
las infraestructuras, la higiene y el 
saneamiento que pone en peligro 
la vida y seguridad del alumnado.

Por su parte, sindicatos de pro-
fesores en los países donde la ca-
dena low-cost se ha implantado y 

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

Colombia, oscura 
metáfora del mundo

Por Jaime Atienza @jaazcona

E n la triste noche del 2 de octubre de 2016, el escaso 37% 
de colombianos que votó en el plebiscito para respaldar u 
oponerse al proceso de paz en aquel país entre el Gobierno 
y las FARC, lo hizo mayoritariamente por el No. No a la 
paz, no a la realización de un acuerdo que llevó cuatro 

años y esfuerzos imposibles, a un proceso que en sí mismo digni-
ficó al país capaz de afrontarlo con tanto respeto, consideración e 
integración de víctimas de todo signo. Por un margen de menos de 
50.000 votos de diferencia. Me cuesta entenderlo y digerirlo, es un 
trago demasiado amargo, reniego de esa mínima mayoría del tercio 
largo de colombianos que votaron. Y por extensión de otras mayorías 
que quiero creer insuficientes. 

Días atrás veía a una lideresa irrepetible, “la Mandela africana”, 
Aung Saan Suu Kyi, al fin acercándose a gobernar su país, Myanmar, 
tras décadas de arresto domiciliario y tras superar una larga dicta-
dura. Y decidida a perdonar, empezar, reconstruir. Esas dos figuras, 
junto a las de Martin Luther King, asesinado por su incesante lucha 
por los derechos civiles representan la esperanza de que en un mundo 
con dolor y violencia es posible atajar, avanzar de un gran salto hacia 
la civilización, hacia la vida en paz. 

Esas creencias incorruptibles en el ser humano, aun habiendo 
visto lo peor, y esa mirada hacia un futuro mejor y diferente desde un 
presente detestable, injusto, son la inspiración que el mundo necesita 
para superar una oleada de intolerancia mezclada con simplicidad 
y simple y llana mezquindad humana. 

Viviendo hoy en los Estados Unidos resulta sombrío escuchar la 
perfecta representación del populismo compitiendo muy de cerca 
el poder. No es sofisticado, es 
una mezcla entre Berlusconi y 
Jesús Gil, millonario, mujerie-
go, sin ética. Las últimas vota-
ciones, siempre muy ajustadas 
me inclinan al pesimismo, a 
creer que sí es posible que pre-
valezca lo más oscuro del ser 
humano. En estos días hemos 
sabido que el multimillonario 
candidato lleva décadas elu-
diendo el pago de impuestos y 
empieza a usar la estrategia de 
revelarlo con orgullo. Pero pue-
de ganar. Grita, con razón, que 
su oponente representa a “la 
casta política” de su país, pero 
ofrece a cambio el lado oscuro, 
simple y llanamente.

En medio del shock por el 
resultado colombiano creo que 
lo peor puede pasar y tiendo a 
creer que es la falta de un pro-
yecto como humanidad inte-
grador e ilusionante el que impide que avancen los mejores valores 
de nuestra generación. Me dirán que nunca lo hubo, y no lo niego. 
Pero es imprescindible para recuperar la esperanza. Y es también 
lo que permite que se adopten posiciones egoístas desde lo más 
cercano a lo más grande, desde la micropolítica hasta los Gobiernos 
nacionales, que acusan al diferente, al inmigrante, al refugiado, de 
ser la causa de nuestros miedos y peligros.

Creo que es exactamente todo lo contrario. Hace un año escuché 
una reflexión que no olvidaré de un “cura de pueblo”, de un pueblo 
pequeño, de 5.000 habitantes. Don Mimmo, el párroco de Lampe-
dusa, esa pequeña isla a mitad de camino entre Túnez y Sicilia, nos 
decía simple y llanamente que el futuro de la humanidad se juega 
exactamente en esas fronteras metafóricas que son lugares como 
Lampedusa. Algunos quieren muros cada vez más altos, más seguros, 
más sólidos. Es el no en Colombia, o el hombre del muro en los EEUU. 
Por desgracia todavía esperamos saber qué tienen para proponernos 
quienes parecen querer sociedades más abiertas, humanas y creati-
vas. Esa luz falta desde hace ya demasiados años. 

el futuro de 
la humanidad 
se juega 
exactamente en 
esas fronteras 
metafóricas que 
son lugares como 
lampedusa.

Cada lección se describe detalladamente en la tableta y no hay lugar a la iniciativa de profesorado ni alumnado. Foto FREDERic 

coURbEt PaRa nPR

Las estadísticas muestran que en África la escolarización es cada 
vez mayor pero... ¿Todo vale para lograrlo?

D E s D E  E L  A s T E R O I D E  b 6 1 2
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C I N E  S O l I DA R I O

Huellas en el camino

La película Footprints, que diri-
ge Juan Manuel Cotelo, donará 
parte de la recaudación en 
taquilla a los programas para 
personas sin hogar de Cáritas 
Española favoreciendo su 
acceso a los derechos funda-
mentales, como salud, vivienda, 
empleo, educación y participa-
ción. Durante 40 días y 1.000 
kilómetros, Cotelo y su equipo 
acompañan al grupo protago-
nista en la mayor aventura de 
sus vidas: un viaje capaz de 
transformarles por siempre a 
través del Camino de Santiago. 
Como subrayan los responsa-
bles de la productora del film, 
Infinito+1, “las personas sin 
hogar manifiestan un afán de 
superación y de sacrificio con 
el que Footprints se identifica y 
solidariza plenamente”. 

f O T O g R A f í A R  l A 

D E S I g U A l DA D

Príncipe y mendigo

El fotógrafo Horia Manolache, 
residente en San Francisco, 
cree que las comunidades de 
los sin hogar son, a menudo, 
mal entendidas e injustamente 
estereotipadas, por lo que ha 
iniciado un proyecto llamado 
The Prince and the Pauper (El 
príncipe y el mendigo), para 
retratarlos bajo una nueva luz. 
En una serie de retratos dobles, 
cada sin hogar está de pie 
posando, a la izquierda con su 
atuendo normal, a la derecha, 
cada uno de ellos lleva el atuen-
do reconocible asociado a la 
carrera de sus sueños.
Culturainquieta.com

C ó m I C  R E l I g I O S O

Jesús en manga

La editorial Mensajero ha 
publicado Jesús manga. La 
historia completa, el relato de 
la vida, muerte y resurrección 
de Cristo a través de viñetas de 
estilo japonés. Su autor, Siku, 
artista y teólogo, consiguió un 
gran éxito con The Manga Bible, 
traducido a 14 idiomas. Esta 
edición motivó un segundo pro-
yecto dedicado en exclusiva a 
Jesucristo y después de varios 
años, ve la luz para la comu-
nidad hispanohablante. Sus 
viñetas consiguen armonizar 
en una sola historia los relatos 
de los cuatro evangelios y a la 
vez, crear una imagen más fiel 
de como sonaban “las perso-
nas de aquella época cuando 
hablan unas con otras”. Siku 
consigue situar los evangelios 
en el contexto histórico del 
siglo I. 
Grupo de Comunicación Loyola

b R E v E s

Por Lala Franco

E l libro recoge artículos 
publicados en dife-
rentes momentos que 
tienen una unidad de 
fondo grande, propor-

cionada por la mirada del autor 
sobre el acontecer en la Iglesia y 
el mundo para responder, en de-
finitiva, a lo que nos preocupa a 
muchos cristianos: ¿cómo ates-
tiguar que el reino de Dios está 
entre nosotros? 

Pretende Fernández Barberá 
ofrecer sus reflexiones de forma 
amena. Y lo consigue con escritos 
breves que apuntan a temas de 
mucha enjundia: qué aporta la re-
ligión, cómo hacer la experiencia 
de Dios, qué luz encendió Jesús, 
el cambio de paradigma necesario 
en la Iglesia hoy y la novedad de 
Francisco. 

Los grandes temas son ocasión 
de repasar también lo acontecido 
en la Iglesia postconciliar y de 
criticar tanto la involución vivida 
tras el concilio como las prisas de 
otros sectores y las reducciones 
progresistas de la teología. Pero, 
en definitiva, dos son los ejes del 
librito: afirmar “la certeza renova-
da de que ser cristiano no es ad-

Carlos F. Barberá lanza en pequeña teología una mirada a la Iglesia  
y el acontecer del mundo

herirse a una doctrina sino vivir a 
Dios siguiendo a Jesucristo” y la 
voluntad de expresar en lenguaje 
comprensible para el hombre de 
hoy las afirmaciones y relatos de 
nuestra fe.

Quienes tengan interés en la 
renovación de la Iglesia y en su 
diálogo con el mundo encontra-
rán interesante su reflexión so-
bre el papel de los ritos o sobre la 
aportación de la religión cristiana 

mundo sin corazón”, capaz de 
atestiguar la presencia de Dios, 
más centrada en las personas que 
en las ideas, cuna de espiritua-
lidad pero volcada en la acción, 
haciéndose cargo del sufrimiento 
del mundo y, por tanto, más com-
pasiva que moralista. Y siempre 
dispuesta a convertirse. “Leer cada 
momento, anunciar su riqueza, 
sembrar una semilla, curar a los 
heridos, invitar a un banquete, 
estas son las misiones de la Igle-
sia”. 

“asegurando permanentemente 
que el otro es un prójimo”. Su de-
fensa de la posibilidad de “hacer 
la experiencia de Dios” o su rei-
vindicación de una buena teolo-
gía que hable de “un Dios a la vez 
trascendente e íntimo”. Pero me 
parece que lo más novedoso son 
los capítulos dedicados a la reden-
ción. Ahí se distancia de la inter-
pretación sacrificial de la entrega 
de Jesús, tan difícil de entender en 
el mundo de hoy (¿acaso Dios ne-
cesita ser aplacado?), y da un con-
tenido nuevo a otra expresión de 
difícil comprensión para muchos, 
la de que “Jesús nos redimió de 
nuestros pecados”. Reinterpreta el 
concepto del perdón de Dios -”No 
me adhiero a la idea de que Dios 
nos perdona... Dios nos limpia, 
nos purifica, nos transforma”- y el 
de la justicia divina, que debe ser 
extensiva a las víctimas de toda la 
historia. Y se atreve a apuntar que 
un concepto de Dios como todo 
misericordia deja sin solución el 
castigo de los malvados. 

No sé si es pequeña teología 
pero sí es, desde luego, una gran 
reflexión sobre el cristianismo, la 
Iglesia y el mundo a día de hoy, 
preñada de sugerencias para que 
la Iglesia sea “el corazón de un 

Gran reflexión 
desde lo pequeño

Carlos F. Barberá 
P E q U E ñ A T E O lO g í A

Las Diez Ciudades ediciones, 2016
info@lasdiezciudades.com

reivindica una 
buena teología, 
que hable de 
un dios a la vez 
trascendente e 
íntimo.

E n c u E n T R O  E s p E c I A L

Club de 
Amigos y 

Amigas de 
Alandar

para más información
http://bit.ly/club-amigos-alandar 

el próximo 13 de octubre 
tendremos la oportunidad 
de charlar de cerca con 
Enrique 

Martínez-Lozano 



Por Diego Escribano
@DiegoEscribanoC

E l autor, corresponsal español, se 
despidió de Estados Unidos con 
un viaje al sur. Un viaje con el ob-
jetivo de estar en el camino. Re-
cuerda y nos recuerda a autores 

que viajaron antes. Nos acerca a lugares a 
ambos lados del muro. “El rumor de la fron-
tera” recorre la línea que separa a México y 
Estados Unidos. Tierras pobladas antes de 
la creación de estos dos países. Territorios 
a los que intentan llegar los descendientes 
de los que perdieron una guerra. Lugares 
con nombres españoles y en las que hasta 
quienes vigilan la frontera hablan español. 

Nos recuerda que mueren migrantes 
en el río que los separa y que existen tanto 
personas que desearían eliminar toda mi-
gración como jueces que desearían derribar 
muros legales que crean divisiones injustas. 
Recuerda que la comunidad hispana es ya 
la mayor minoría de un país en el que cada 
31 de marzo se celebra el nacimiento de al-
guien que puso de manifiesto hace décadas 
que sí, se puede: César Chavez. A pesar de 
esto se mantienen prejuicios. En el mismo 
país en el que existen localidades con el no-
venta por ciento de población hispana con 
números desproporcionados de militares, 
hay una persona que habla mejor el español 
que el inglés y, al mismo tiempo, se siente 
amenazada por quienes tratan de cruzar al 
lado en el que aspiran a ganar en un día lo 
que ganarían en un mes en una maquila. 

El itinerario que nos propone pasa por 
lugares y, sobre todo, por historias. La de 

quienes cruzan la frontera para visitar las 
maquilas sin actividad sindical que poseen 
al otro lado y a quienes se quedaron en 
el intento, sin lograr atravesar un río de 
nombre variable. Nos acerca a la historia 
de quien, con veintidós años, trabaja doce 
horas al día por un salario ínfimo mientras 
otras personas tienen valiosas propiedades 
adquiridas con dinero de dudoso origen. A la 
de buenas samaritanas que ayudan a quie-
nes tratan de atravesar el desierto. A la de 
un abogado, apadrinado por republicanos 
españoles, que denunció hasta su asesinato 
la impunidad de los secuestros, violaciones, 
torturas y asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez. A la de una periodista honesta que 
defiende, por incómodo que pueda ser para 
quienes se benefician de situaciones que 
generan sufrimiento y aunque pueda costar 
la vida, un periodismo comprometido con 
la verdad. O a la de un cura protestante que 
lidera un heterogéneo grupo de personas 
que defiende los derechos humanos. Por 
encima de las fronteras. 

Alfonso Armada. 
Con fotografías de Corina Arranz

El RUmOR DE lA fRONTERA. vIAjE 
POR El bORDE ENTRE ESTADOS 

UNIDOS Y méxICO

Ed. Península. Colección Odiseas

denuncia profética — oct. 2016  21

La patrulla fronteriza vigilando el río Grande, Laredo, Texas. Foto coRina aRRanz 

Un viaje 
como excusa 6 D E  O C T U b R E , j U E v E S

Joaquín Estefanía, periodista, economista y escritor.
“La Europa que necesitamos y queremos”

7 D E  N Ov I E m b R E , l U N E S

Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justicia
“Propuestas para una reforma fiscal justa”

15 D E  D I C I E m b R E , j U E v E S
Demetrio velasco Criado, catedrático de 
pensamiento político. Universidad de Deusto
“Utopías, populismo y realismo político”

26 D E  E N E R O, j U E v E S
Marciano vidal, profesor de teología moral
 “¿Hay un nuevo paradigma teológico-moral  en 
el magisterio del papa Francisco? Afirmaciones e 
insinuaciones”

16 D E  f E b R E R O, j U E v E S
Amelia Barquín, filóloga. Universidad de Mondragón
“Los lenguajes con que construimos la 
desigualdad”

13 D E  m A R z O, l U N E S
Jesús Núñez, Instituto de Estudios sobre Conflictos 
y Acción Humanitaria
“ISLAM-OCCIDENTE: más allá de los estereotipos”

14 D E  A b R I l , l U N E S
 Manuel Fraijó, filósofo y articulista.
“Teología y vida eterna. La esperanza en el más 
allá”

18 D E  m AYO, j U E v E S 
Rafael Díaz Salazar, sociólogo
“Una educación para el cambio ecosocial”

Lugar de las Charlas:
Instituto Plaza de la Cruz
Calle de San Fermín 51
31003 Pamplona, Navarra.

Para más información: 
www.forogogoa.org

Programa Curso 2016-2017 
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s egún los datos pu-
blicados por el Ins-
tituto Vaticano de 
Estadística (IVE) ya 
hay tantos pecadores 

como en marzo de 2013, cuando 
Francisco fue elegido papa. Se 
confirma así el fin del buen ciclo 
que caracterizó el pontificado de 
su antecesor Benedicto XVI y que 
siguió a los años locos del final 
del de Juan Pablo II.

Desde el Vaticano afirman que 
hay que analizar los datos con 
una cierta cautela. Por una parte 
porque, si bien es cierto que hay 
más pecadores, lo es también que 
hay más población activa (aque-
lla en edad de pecar) con lo que 
la tasa de pecado se está mante-
niendo más o menos constante y 
a los mismos niveles a los que la 
dejó Benedicto XVI. Por otra par-
te, arguyen que el verano es un 
mes en el que tradicionalmente 

aumenta el pecado, ya que con 
el calor se enseña más carne. “El 
caluroso mes de septiembre no 
ha ayudado nada en este senti-
do”, argumentan desde la Oficina 
Económica de la Santa Sede.

Sin embargo, los detractores 
de Francisco le atribuyen este au-
mento de pecadores a él y a “las 
dichosas medidas de misericor-
dia, que nunca han funcionado”. 
“Benedicto rebajó la tasa de pe-
cado un 3 %, pese a la herencia 
recibida. Lo que hace falta es más 
ortodoxia y más doctrina, como la 
que aplicó el alemán”, argumen-
tan desde el Observatorio Vatica-
no de Alcalá de Henares. 

Por su parte, la Unión Euro-
pea ha aprovechado para pedir 
más ajustes. Según el Comisa-
rio de Asuntos Económicos y 
Monetarios, Peter Van Dyden, 
todavía hay que hacer algu-
nos esfuerzos más, tales como 

n o t i c i a s  i r r e a l e s  m U y v e r o s í m i l e s  e s c r i ta s  p o r :  e l oy s a n z  y  n a c h o  g o n z á l e z

La igLesia today

Se iguala el número de pecadores
el número de pecadores ya es igual al que había cuando Francisco empezó su pontificado

A mancio Ortega, el 
hombre más rico 
del mundo según 
la revista Forbes (o 
el segundo, pues 

no queda claro del todo si sube 
o baja), ha comprado un histó-
rico edificio vaticano situado en 
el número 1 de la Piazza di San 
Pietro, según ha informado la 
revista Seconda Mano. El precio 
de adquisición del inmueble se 
desconoce. La operación ha sido 
realizada a través de Pontegadea, 
la empresa de inversión del fun-
dador de Inditex.

Se trata de una propiedad de 

una superficie total de 23.000 
metros cuadrados situada en una 
de las mejores zonas de la Ciudad 
del Vaticano y que pertenecía a la 
Santa Sede, quien lo adquirió en 
el siglo IV y acometió importantes 
reformas a finales del XV. La San-
ta Sede había ya rechazado antes 
una oferta del magnate chino 
Wanda, quien quería demoler y 
reconstruir la cúpula unos centí-
metros más alta y del revés. 

No es la única propiedad del 
famoso empresario español en 
puntos emblemáticos del plane-
ta. En el último año, Ortega ha 
invertido en muchos inmuebles 

repartidos por ciudades como 
Londres, Nueva York, Florida, 
Madrid, Barcelona o Lisboa, ama-
sando una fortuna que le vale la 
primera o segunda posición en la 
revista Forbes.

El edificio mantendrá a los 
antiguos dueños como inquilinos, 
si bien puede que se destine una 
pequeña parte a abrir una tienda 
Zara. También puede que ahora 
que hay un nuevo propietario, 
los cardenales Martini y Baccar-
di consigan realizar su sueño de 
abrir el Michelangelo, “un bar 
divino con una terraza especta-
cular”. 

T R I b U N A l  E U R O P E O

Estrasburgo declara 
nulo el destierro de 
Lucifer

Se pone fin a varios siglos de 
litigios. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos respaldó 
ayer en una sentencia a Lucifer, 
quien había demandado a Dios 
Padre por despido improceden-
te y a Jesucristo y al Espíritu 
Santo por cooperación nece-
saria. La corte de Estrasburgo, 
que este jueves declaró nulo el 
despido por nueve votos contra 
ocho, considera que los hechos 
que motivaron el despido 
habían prescrito en el momen-
to en que éste se produjo. Al 
declararse el despido como 
improcedente, Dios debería 
readmitir al demonio en la 
corte celestial o, en su caso, 
indemnizarle. Sin embargo, 
no parece que el ángel caído 
esté por la labor de levantarse. 
“Es lamentable que la justicia 
haya tardado tanto en darme 
la razón. En aquel momento 
me quedé con el culo al aire, 
pero ahora la verdad es que 
ser ángel otra vez ya no me 
interesa. Tengo un negocio [el 
infierno] que marcha estupen-
damente. Pronto podremos 
instalar un sistema de aire 
acondicionado y entonces se 
estará mucho mejor allí abajo. 
Sigan leyendo alandar y algún 
día lo comprobarán”, nos invita 
amablemente. 

A l A N DA R

La revista alandar publica un 
artículo sin crítica social ni 
religiosa

Esta noticia ha sido la comidilla 
de la semana en los círculos 
más progres, incluyendo los 
podemitas. Según la informa-
ción filtrada, todo apunta a que 
la revista alandar publicó en 
el mes de junio un artículo de 
opinión sin ningún contenido 
crítico hacia la jerarquía religio-
sa o a la realidad sociopolítica 
actual. Sor Prendida, la presi-
denta honorífica de alandar, 
ha asegurado estar “conmo-
cionada por este hecho, que 
tendremos que investigar hasta 
sus últimas consecuencias”. 

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.

En aquel tiempo, alzando Chechu 
la mirada, vio a unos ricos que se 
escaqueaban de pagar sus im-
puestos con empresas off-shore 
en Panamá, malabares contables 
y trato de favor por ser poderosos 
o nobles. vio también a una viuda 
pobre y a un becario que, teniendo 
sus pensiones y nóminas más 
que controladas, hacían religiosa-
mente su declaración de la renta. 
Les dijo a todos: “De verdad os 
digo que esta viuda pobre y este 
becario han cotizado más que 
todos. Pero no solo porque a unos 
les sobra y otros lo necesitan para 
vivir, han pagado más impuestos 
ellos dos solitos que la hermana y 
el cuñado del emperador Augusto 
y todos los tesoreros del Partitum 
Populus”.

amancio ortega compra 
un emblemático edificio 
en ciudad del Vaticano

Evolución del número de pecadores según el IVE

reducir más las pensiones y re-
cortar más el presupuesto de la 
sanidad pública. “Cuanto antes 
se vayan de este mundo, menos 
probable es que pequen”, ha afir-

mado en una entrevista para el 
Financial Timos. 

En unos días el IVE desglosará 
los datos entre fistros duodenales 
y pecadores de la pradera. 



desde otro prisma — oct. 2016  23

L A  v I ñ E T A  D E  p A R T I D O

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

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

¿de quién son las ciudades? • 
Dicen que las ciudades surgieron 10.000 años antes de nuestra era. Los hallazgos 
arqueológicos consideran que la primera fue catal Huyuk, en turquía. Sea como 
fuere, esta manera de agruparnos los seres humanos acumula unos cuantos milenios 
a sus espaldas. Cambiando siempre, por supuesto, pero conservando lo fundamental: 
concentración permanente de personas, organizada en barrios, generadora y receptora 
de servicios. Siempre con personalidad propia. Nuestro mundo sería otro sin las 
ciudades, denostadas con frecuencia por quienes las habitamos, pero motor de progreso 
y articuladoras de potencialidades. No en vano han dado nombre a la ciudadanía, 
que nos hace pasar de seres humanos aislados a sujetos políticos.• Las personas, la 
ciudadanía, somos lo más importante de las ciudades, su materia prima. Pero, ¡ay!, llegó 
el consumismo, que las convierten en mercancía con la que especular, en un parque 
temático donde las personas somos muñequitos figurantes de una maqueta. ¿Qué 
será de las ciudades sin ciudadanía?• Menos mal que si algo no tiene la ciudadanía es 
resignación y así lo denuncia esta pintada en un barrio de una ciudad que tanto sufre de 
este mal. es el grito de alguien que no quiere ser reciclado en figurante.
Araceli Caballero_@aretaca13

Barcelona, Barrio de Gracia, 2016.
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Por Lala Franco

¿Estamos realmente ante la 
tercera guerra mundial?
Sí y esto significa la reconfigura-
ción del mapa del mundo. En otra 
época, las potencias se limitaban 
a cambiar los regímenes –el ase-
sinato de Patrice Lumumba en el 
Congo, por ejemplo-. En estos mo-
mentos, lo que se hace es cambiar 
las fronteras y eso solo ha sucedi-
do en la Primera Guerra Mundial 
–cuando se desmonta el Imperio 
Otomano y nacen nuevos países- 
y en la segunda, cuando también 
surgen nuevos países en el área 
socialista. En esta Tercera Guerra 
Mundial hay una reconfiguración 
de quién tiene más poder en cada 
parte del mundo y el terreno de 
ese conflicto es, obviamente, Asia 
y África. 

¿quiénes son los actores de 
esa guerra?
El centro de ese conflicto es el pe-
tróleo. Estamos en un momento 
en que el petróleo empieza a es-
casear, en relación con el aparato 
de consumo basado en él, de modo 
que hay una brutal pelea por esas 
últimas gotas de petróleo. China, 
que había puesto restricciones al 
uso de carbón, las ha levantado. Las 
renovables no avanzan más por-
que las grandes compañías viven 
de la compraventa de petróleo y 
no les interesa. Cuando se habla 
del “mundo islámico”, en realidad 
hablan de petróleo. No se refieren 
a Indonesia, que es el mayor país 
musulmán del mundo, están ha-
blando de Irak e Irán, de Arabia 
Saudí y de los países del Golfo.

¿Cómo interpreta el conflicto 
sirio en este contexto?
Siria es el acceso de Irán, Qatar y 
Arabia Saudí al Mediterráneo, el 
camino más corto para enviar su 
petróleo y su gas a todos los paí-
ses europeos que se congelan en 
invierno. Es una batalla por las ru-
tas del gas. La guerra de Ucrania 
también es un conflicto por esas 
rutas para el gas. Por tanto, las gue-
rras se han trasladado y todas son 
por los recursos naturales, no sólo 
gas y petróleo, también minerales 
raros. China y Australia tienen las 
mayores reservas de estos mine-

EEUU no tiene intereses en Siria, 
por eso no ha querido implicarse 
más. Pero Arabia Saudí y Turquía 
sí que los tienen y se consideran 
perjudicados por el levantamien-
to de las sanciones a Irán que, de 
nuevo, puede vender su petróleo y 
sus productos en la zona.

Desde su punto de vista, la 
crisis de los refugiados es 
provocada.
Erdogán, el presidente turco, que 
quiere recuperar influencia en el 
norte de Siria, ha tratado de derri-
bar a Bachar el Assad, pero no lo ha 
logrado porque EEUU y Rusia no 
quieren. Ha provocado a EEUU dos 
veces: primero con el uso de gases 
químicos en el 2013, que atribuyó 
a El Assad, lo que Rusia desmintió. 
En segundo lugar, cuando Turquía 
dijo que Rusia le había derribado 
un avión militar, en un intento de 
arrastrar a la OTAN a la guerra. 
Pero EEUU “pasa” de Turquía, no 
quiere derrocar a El Assad para no 
enfrentarse a Irán, con el que ha 
firmado el acuerdo nuclear. Y su 
tercer intento ha sido el “soltar” 
a los miles de refugiados a Europa 
para forzar la intervención sobre 
todo de Francia contra el Assad. 

Pero parece poco lógico que 
Turquía, que habría provocado 
ese éxodo de refugiados como 
estrategia -estrategia fraca-
sada, por cierto- ahora acepte 
quedarse con ellos.
Pero no se los va a quedar, por eso 
ese acuerdo es mentira. El plan es 
utilizar a los refugiados sirios como 
escudos humanos. Los han instala-
do en una “zona cero” a ambos la-
dos de la frontera, en un territorio 
que Turquía se va a quedar, y que 
no puede ser bombardeado ahora 
sin matar a civiles. Hay una con-
versación interceptada a Erdogán 
y publicada en la prensa española 
en la que dice que si no recibe los 
10.000 millones de dólares que 
exige a Europa les va a meter los 
refugiados sirios en autobuses 
hasta Alemania, es una espada de 
Damocles para Alemania. 

rales escasos. Por eso EEUU, que 
teme a China como superpotencia, 
está construyendo un cinturón de 
bases militares en torno a ella, en 
Filipinas, Laos, Vietnam… Porque 
en el mar del sur de China hay una 
increíble reserva de gas y petróleo. 

El conflicto de Oriente Medio 
–dice- no es un conflicto reli-
gioso sino económico. ¿quién 
es, en su opinión, el responsa-
ble de la guerra de Siria?
Desde luego, en el fondo de ese 
conflicto, que nada tiene que ver 
con chiíes y suníes, está el enfren-
tamiento entre Israel e Irán. Todas 
las guerras de Oriente Medio han 
sido planeadas para consolidar la 
hegemonía de Israel. Las guerras de 
Oriente Medio benefician a Israel, 
que es un país pequeñito pero que 
es la potencia regional, a la que le 
faltan tres elementos para consoli-
dar ese poder: tierra –por eso avan-
zan ocupando tierras palestinas y 

no van a devolver nunca los altos 
del Golán a Siria-, agua –que viene 
de los altos del Golán- y petróleo. Y 
se ha descubierto una bolsa de gas 
y petróleo en el este del Mediterrá-
neo frente a Israel, Líbano, Siria y 
Gaza. Solo Israel puede reivindicar-
lo eficazmente. Pero Israel compite 

con Irán, que tiene tecnología, una 
agricultura potente que podría co-
merse a las de Israel y Turquía y, 
además, tiene gas y petróleo, que 
ellos no tienen. Y es una sociedad 
desarrollada y culta de 80 millones 
de personas. EEUU elaboró con 
Kissinguer la doctrina de “la doble 
contención” para defender a Israel: 
frente a Irak –ya lo lograron- y aho-
ra queda Irán. Yo creo que la guerra 
de Siria es una guerra contra Irán. 
Porque este país, cuyos misiles no 
llegan a Israel, mientras que los de 
Israel sí llegan a Irán, ha pagado 
millones al régimen de El Assad 
para que albergue sus misiles ha-
cia Israel. Si quitan a Assad, Irán se 
sentirá desprotegido. Con la guerra 
de Siria, lo que ha querido Israel ha 
sido romper el “eje de la resisten-
cia”, formado por Irán, Siria, Hizbu-
llá en Líbano y Hamas en Gaza. Y 
lo ha conseguido: Hamas no exis-
te, Hizbulla está entretenido en la 
guerra de Siria y solo queda Irán. 

Nazanin Armanian participó el pasado mes de septiembre en el Congreso de Teología en Madrid. Foto L.F. 

Para esta politóloga iraní afincada en españa hay una guerra mundial 
cuando se da un conflicto armado unido a luchas políticas y económicas que 
enfrentan a varias potencias mundiales. conflictos que se desarrollan fuera 
de las fronteras de los verdaderos actores y que comenzaron con la caída de 
la URSS en 1991. 

Entrevista. Nazanin Armanian, politóloga

“Estamos en la Tercera Guerra Mundial, con un 
nuevo mapa del mundo basado en el petróleo”

la crisis de los 
refugiados es el 
tercer intento 
de erdogán de 
provocar una 
intervención 
contra el assad

¿te ha parecido interesante? 
Lee la entrevista ampliada en 
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