
Después de más de 300 días, de dos 
Elecciones Generales consecutivas 
con sus dos debates de investidu-
ra correspondientes y sus cuatro 
sesiones de votación en total, ya 
tenemos Gobierno. Se terminó el 
bloqueo, festejan algunos titulares. 
Sin embargo, y a pesar de la insis-
tencia mediática, el ciudadano de 
a pie apenas ha percibido en su día 
a día ese bloqueo que se presumía 
catastrófico. En una suerte de caída 
de máscaras de nuestro sistema 
democrático nadie ha notado espe-
cialmente la falta de Gobierno más 
allá del estado de permanente mitin 
en el que hemos vivido a lo largo 
de este año 2016. Se ha acabado el 
bloqueo, nos dicen, pero no avisan 
de que las curvas vienen ahora.

Todo ha cambiado tras el ciclo 
electoral que comenzó en 2014. La 
correlación de fuerzas en el Congre-
so ya nunca volverá a ser la misma 
y, si el actual Gobierno aspira a 
gobernar “como se ha hecho toda la 
vida”, no sólo se equivoca sino que 
realiza un desacertado análisis de 
la realidad. Nuevas formaciones con 
discursos nuevos han llegado para 
quedarse y disputar la hegemonía 
de lo político haciendo las cosas 
de manera distinta. Toca dialogar 
hablando de cosas nuevas.

Por eso, por la necesidad de un 
discurso nuevo, esta última sesión 
de investidura ha resultado otra 
oportunidad perdida. Lejos de po-
ner el acento en los profundos retos 
globales y medioambientales que 
nos acechan, de priorizar la lucha 
contra la pobreza (energética, in-
fantil) en los discursos o de señalar 
la vergüenza de la cifra de personas 
refugiadas que siguen muriendo en 
nuestras costas, la mirada ha vuelto 
a quedarse muy corta. En este 
tiempo de cambio de era la trans-
formación real pasa por levantar la 
vista hacia la construcción de otro 
mundo posible. No hay tiempo que 
perder. Mañana Trump podría ser 
presidente de los Estados Unidos.

Cuando se cumple un año de los atentados que acabaron con la vida 
de 130 personas en pleno centro de París entrevistamos en exclusiva a 
Claude Emmanuel Triomphe, superviviente de la tragedia. En medio 
del clima xenófobo e islamófobo que crece en Europa, Triomphe 
apuesta por la integración de jóvenes migrantes. Página 2

“No siento odio 
contra los terroristas”
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Claude Emmanuel Triomphe en una visita reciente a Madrid. foto: LaLa franco.
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todavía no he podido 
regresar al lugar del 
atentado, mi cuerpo 
no me lo permite

lo sabía- que tenía el intestino afectado y 
que era una operación muy compleja. Me 
desperté bien, sé que tenía morfina. Seguía 
la sed tremenda pero iba a ser operado de 
nuevo en la pierna, un día después, para su-
turar el nervio ciático. El despertar de esa 
segunda operación fue terrible, por el dolor 
y por la férula y el ángulo en que obligaban 
a mantener mi pierna que me causaba más 
dolor; no podía soportar ese dolor y esa po-
sición que los médicos me dijeron que tenía 
que mantener 45 días. Pero me rebelé, no lo 
acepté. Ellos me dijeron que si la pierna no 
mantenía ese ángulo, la operación podría 
fracasar, pero decidí asumir el riesgo por-
que el dolor era insoportable incluso con 
morfina. Fui capaz de mantener la pierna 

trataron de clasificar a los heridos entre 
graves, muy graves y aquellos por los que 
no se podía hacer nada. Me pusieron entre 
los graves, buena noticia, pero mala por-
que creía que no se ocuparían de mí en lo 
inmediato. Luego trataron de mantenerme 
despierto, porque yo quería dormir, pero me 
daba cuenta de que podía ser un sueño de-
finitivo; veía que las fuerzas me abandona-
ban y pensé en la muerte, pero sin tragedia, 
como un observador externo, constatando 
mi mala suerte. Escuchaba a los bomberos 
hablar de la bajada de mis constantes vitales 
y eso me causó pánico. Luego llegaron las 
ambulancias y me llevaron al hospital de 
Saint Antoine donde en las Urgencias me 
pusieron morfina y me transfundieron san-
gre inmediatamente, porque había perdido 
mucha. Un enfermero me cuidó y acompañó 
todo el tiempo que estuve allí.
Tenía mucho dolor en el pie y, sobre todo, 
mucha sed y no me daban nada de beber 
porque me tenían que operar. Fue realmen-
te lo peor, una sed tremenda, dos semanas 
sin poder beber; aunque tenía suero, me 
parecía que comía la piel de mi boca, una 
sensación terrible. Pero necesitaba dos ope-
raciones, una por el intestino y otra por el 
nervio ciático que estaba afectado. Nunca 
perdí la conciencia, me dediqué a observar 
cómo funcionaba el servicio, y vi que todo el 
personal había acudido de forma voluntaria 
para ayudar. Durante todo este tiempo el 
enfermero estaba conmigo, todavía man-
tengo contacto con él.

Tú ¿sabías lo que había sucedido?
Yo sabía que era un atentado pero no que 
había habido otros. En mi cabeza sabía que 
este tipo de atentados podía ocurrir, porque 
con todos los locos que regresaron de Irak 
y de Siria, yihadistas que viven en Francia, 
pensaba que podrían atracar en una esta-
ción o un mercado pero nunca pensé en un 
bar o sala de concierto. Y claro, tampoco 
pensé nunca que yo estaría en esa fotogra-
fía. Pero no fue una sorpresa para mí. En 
el hospital me fueron diciendo que había 
60 víctimas y, poco a poco, esas víctimas 
fueron aumentando. Luego, con mi amiga, 
preparé una estrategia para informar, poco 
a poco, a mis padres: él tiene 98 años y mi 
madre tenía 86. La primera operación me 
la hicieron al día siguiente en otro hos-
pital, y los médicos me explicaron -yo no 

Por Lala Fanco

C ulmina así para él un año difícil, 
en el que 3 delicadas operacio-
nes, 4 meses de hospitalización 
y la necesaria asistencia psico-
lógica le han permitido volver 

a andar y recuperarse lentamente de las he-
ridas y del shock emocional. En una visita 
reciente a Madrid compartió para Alandar 
el recuerdo de lo sucedido en noviembre y 
también sus reflexiones de futuro.

¿Cómo viviste los hechos del 13-N?
Estaba cruzando la Plaza de la República, 
a 500 metros de mi casa, y un tipo muy jo-
ven me preguntó el camino, en inglés. Era 
su primer día en París y le propuse tomar 
algo en un café menos ruidoso que los de 
la plaza así que fuimos a La Bonne Bière, a 
tres minutos de allí. En la puerta, el cama-
rero me preguntó si queríamos sentarnos 
en la terraza o en el interior. Mi primera 
respuesta fue que en la terraza porque el 
tiempo estaba agradable, eran las 9,15 de la 
noche, pero cambié de opinión y pasamos al 
interior. Estábamos a punto de elegir lo que 
queríamos tomar cuando oímos un ruido 
que mi cerebro identificó como de dispa-
ros y, sin pensar, traté de protegerme tras 
el sillón, pero vi al menos dos balas en mi 
pierna, y los disparos continuaron. Luego 
hubo un silencio y me acuerdo de que al-
guien dijo, “vuelven”, y no volvieron, pero 
tuvimos ese miedo. Después, otras personas 
entraron en el café. Una mujer que tenía 
un pequeño acento italiano vino a hablar 
conmigo, se presentó como médico y me 
hizo un torniquete en el brazo, me habló 
y me sujetó la mano. Yo tenía sangre por 
todas partes. Entonces recordé que tenía el 
móvil y decidí llamar a una buena amiga que 
vive cerca; ella no me entendió cuando le 
dije que era víctima de un atentado porque 
nadie lo sabía en Paris todavía. La mujer 
italiana tuvo que explicarle brevemente 
lo ocurrido y donde estábamos. Recuerdo 
que el dolor comenzó entonces, porque los 
balazos no los sentí, no me causaron dolor, 
y en algún momento me puse a gritar que 
quería vivir. Llegó mi amiga y eso fue un 
enorme alivio, el ver esa cara conocida. Los 
servicios de emergencia tardaron bastante, 
como 20 minutos, luego supimos que había 
otros atentados. Los bomberos llegaron y 

plegada como ellos querían pero sin férula. 

¿Eras consciente de la gravedad de tu 
estado?
No, sé que eran heridas muy graves pero 
tengo dificultad, todavía hoy, de ser cons-
ciente de esa gravedad, porque fueron 4 ba-
las las que me alcanzaron en brazo, intesti-
no, pierna y pie. Murieron 5 personas en esa 
cafetería y hubo unos 20 heridos. Todos los 
muertos fueron las personas de la terraza, 
porque los terroristas llegaron en un coche 
y comenzaron a ametrallar desde el coche 
hacia la cervecería y hacia la pizzería Casa 
Nostra, que está enfrente y también tiene 
terraza. Dispararon a ambos lados. Nosotros 
estábamos sentados detrás de la vidriera y 
eso me salvó, y es algo que me vuelve con-
tinuamente a la cabeza: si yo hubiera per-
manecido en la terraza, habría muerto. Mi 
historia es como un milagro con muchos 
ángeles desde el primer momento: podría 
haberme quedado en la terraza, la italiana 
que me ayudó…

¿Quiénes fueron los otros ángeles?
El primer enfermero sobre todo, que me 
acompañó todo el tiempo, también las 
auxiliares, especialmente había una chica 
de las Antillas que me cuidó de una manera 
extraordinaria. Incluso cuando fui trasla-

Claude Emmanuel Triomphe recibido por Hollande tras recuperarse del atentado.
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Claude Triomphe, superviviente de los atentados de París 

“Mi historia es un milagro
Claude Emmanuel Triomphe es uno de los 
supervivientes de los atentados de París del 13 de 
noviembre del año pasado en los que murieron 130 
personas y más de 400 resultaron heridas. acaba de 
ser nombrado miembro del alto Comisariado para el 
compromiso cívico.
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con muchos ángeles”

dado de servicio me visitaba cada día, sólo 
para hablar conmigo. Me trajo un plato muy 
típico de su tierra, y me ayudaba a afeitar-
me, lavarme la cabeza, etc, aunque no era 
propiamente su trabajo. Había otra enfer-
mera que era como el sol entrando en mi 
habitación, incluso sin palabras; también 
con ella he mantenido el contacto. Otro án-
gel es otra amiga médica que intervino en 
un momento en que mi situación empeoró, 
a los 9 días. Tenía un dolor insoportable 
en el vientre y dificultad respiratoria, que 
fue considerado normal por los médicos; 
pero esta amiga, cuando me visitó, salió 
enseguida sin decirme nada. Luego me ha 
contado que fue a contactar a un colega 
anestesista, como ella. Él rechazó interve-
nir porque el equipo de médicos era muy 
capaz, pero ella insistió, lo sacó del brazo y 

lo forzó a ir a verme, y él también se percató 
de que tenía una embolia pulmonar por 
la que me llevaron de urgencia a hacer un 
scanner e inmediatamente intervinieron. 
Si ella no llega ese día y en ese momento 
podría haber muerto. 

¿Qué te ha ayudado en este tiempo?
Los amigos, la familia, mensajes, perso-
nas concretas, que no dejaban de acudir. 
Los médicos tuvieron que establecer unas 
normas para mis visitas, me dijeron que era 
la persona más visitada del hospital. Eso 
me ayudó mucho, impidiéndome pensar 
demasiado en lo sucedido. No quería, por 
ejemplo, tener TV en la habitación ni saber 
demasiado de los atentados.
¿Qué fue lo más difícil de los 4 meses 
de hospital y del resto?

Los dolores en el pie, que han sido más que 
fuertes, no se iban ni con morfina. Los dolo-
res de tipo neuropático exigen un cóctel que 
hay que adaptar a cada paciente y tardaron 
un tiempo en encontrar la combinación ne-
cesaria. Y lo otro fue aceptar que no podía 
moverme, era como un preso en mi cama.

¿Y que sacas de esa lectura?
En primer lugar no puedo entender la posi-
ción geoestratégica de Francia, que es aliada 
de Qatar y Arabía Saudí los cuales financian 
las doctrinas wahabistas y salafistas y a la 
gente y las armas de esos grupos terroristas. 
También reflexiono sobre nuestra política 
interna. Gilles Kepel, uno de los mejores 
expertos franceses en Islam, describe en 
“Terrorisme en el hexagone” la evolución 
de la situación en las periferias de las gran-
des ciudades francesas y las oportunidades 
perdidas de integración. Los gobiernos 
franceses han puesto mucho dinero en esa 
integración pero sin proyecto global; han 
sido miles de millones de euros pero no han 
entendido lo que estaba pasando ni las dis-
criminaciones sufridas por un sector de la 
inmigración, también por el sector educado 
de esa población que sufre, globalmente, 
una especie de apartheid. 

Tu asociación ha recibido un premio por 
un proyecto realizado con jóvenes sobre 
sus ideas y sus deseos relacionados con 
el trabajo. 
Si, fue un proyecto con mucho éxito. En-
cuestamos en las escuelas para estudiar 
las relaciones entre los menores y el 
mundo del trabajo para ver cómo han de 
cambiar las políticas públicas hacia ellos. 
Una sesión fue organizada en el territorio 
por excelencia de esa exclusión que es La 
Seine-Saint-Denis. Trabajé con dos clases, 
chicos y chicas de entre 11 y 13 años, to-
dos y todas inmigrantes, un colegio sólo 
con gente negra o norteafricana y algún 
asiático. Ni un solo blanco en esas clases. 
El potencial de esos chicos es enorme. He 
trabajado con ellos sobre sus deseos, sus 
ideas para mejorar el trabajo, y fueron los 
más creativos de los 500 jóvenes con los 
que trabajamos. El director de la escuela, 
al final, tras darnos las gracias por ayudar-
le a descubrir a sus propios alumnos, me 
dijo algo muy fuerte. Para esos chicos, si 
tienes en cuenta la ubicación del colegio 
y su propia situación familiar, la mitad de 
las opciones de la educación nacional en 
Francia estaban cerradas. Es decir, que a 
los 11 ó 12 años la posibilidad de elegir, 
de mejorar su estatus, está cerrada en un 
sistema que discrimina desde el primer 
momento. Eso me preocupa enormemente. 
La responsabilidad de los gobiernos de iz-
quierda o derecha es enorme, tendrían que 
poner la situación de las periferias como un 
tema central. Yo no siento odio contra los 
terroristas, siento más pena que odio, pero 

sí tengo una especie de rabia en contra de 
nuestra política, que no es responsable de 
todo, pero que ha permitido la difusión de 
esas doctrinas extremas en las que la úni-
ca identificación es de tipo religioso. Eso 
es la negación de todos los valores de la 
república francesa.

No todas las víctimas han reaccionado 
así, sin odio. 
Conozco a un herido que, con su mujer, vi-
vió el Bataclán durante más de dos horas, 
debajo de unos cuerpos ya muertos, con los 
terroristas disparando y el miedo a morir 
en cada instante, y me ha dicho que unos 
meses después seguía sintiendo como un 
torrente de odio. Yo tuve la suerte de no 
vivir el Bataclán, no sé cómo reaccionaría 
si hubiera vivido el Bataclán… –llora-. Cada 
vez que pienso en las víctimas de la sala Ba-
taclán no puedo evitar llorar. Porque yo no 
tengo imágenes de lo ocurrido en La Bonne 
Bière, salvo yo mismo y mi sangre, pero no vi 
muertos, no vi a los terroristas. Sin embargo 
no he podido volver al lugar de los hechos. 
Al salir del hospital fui con una amiga pero 
al llegar a Republique me puse a llorar. Yo 
quería llegar pero mi cuerpo no me permitió 
caminar hacia La Bonne Bière, y todavía hoy 
no he podido regresar. 

Estás a punto de cambiar de trabajo. Pa-
rece que vas a poder hacer algo a favor 
de la integración de los jóvenes de las 
periferias.
Ahora, especialmente después de 3 sema-
nas pasadas casi solo en un pequeño pueblo 
del sur de Francia, me siento un hombre 
nuevo y he vuelto a París lleno de energía. 
Pronto voy también a retomar la actividad 
profesional. Una nueva, sobre la que pensé 
mucho en el hospital y cuando regresé a 
casa. Yo quería dedicarme a una actividad 
relacionada con la juventud, la educación y 
la innovación social. Pensaba que era muy 
difícil encontrar un trabajo de este tipo, por-
que mi experiencia está en los temas labo-
rales, no en la educación. Pero he recibido 6 
ofertas en 10 días y elegí la que me pareció 
la más adecuada a mi visión de la sociedad 
y mi deseo de contribuir a cambiarla, o a 
mejorarla, al menos. Voy a trabajar en el 
equipo del nuevo Alto Comisario para el 
compromiso cívico, un trabajo que debería 
permitir a los jóvenes comprometerse en 
iniciativas para el beneficio de la sociedad. 
Tendremos que desarrollar el servicio cívico 
para los jóvenes, entre otras cosas. Y además 
este trabajo me permitirá salir de Paris y 
mudarme a Marsella, una ciudad que quiero, 
con una población muy mezclada, con mu-
chos problemas pero también con mucha 
vida y creatividad. “Plus belle la vie” son las 
palabras que repito casi todos los días. Y es 
también el título de una serie muy famosa 
de la televisión francesa ¡que se desarrolla 
en… Marsella! 

Lo siento en mi cabeza y mi cuerpo, que soy distinto. Temas que me interesa-
ban antes ahora me parecen casi irrelevantes. Hay por ejemplo un proyecto de 
ley sobre el trabajo y es mi tema – soy inspector de trabajo y fui cofundador 
de Astrées, un laboratorio de ideas sobre los cambios en el mundo laboral 
europeo- y ese proyecto que se discutía en el Parlamento no me ha interesado 
apenas. Ahora leo mucho sobre el tema del terrorismo, el yihadismo, el mundo 
musulmán.

soy una persona distinta



Nos decís

Ecos en la web
Sobre la carta a Ricardo Blázquez 
y 13tv
Ángeles Rodríguez López – 19 de octubre
No se puede explicar mejor,el mensaje de 
Cristo es claro,amaos los unos a los otros 
sin ninguna distinción,no juzgueis y no se-
reis juzgados,se recoge lo que se siembra y 
asi podia seguir un largo rato,y porsupuesto 
más claro agua.

Facebook
Sobre la carta a Ricardo Blázquez 
y 13tv

Luis Prieto Carbajo ¡Qué fácil es criticar a 
los demás!. Más nos valdría fijarnos en la 
viga de nuestro ojo que en la paja del ajeno. 
El que se ocupa de vivir el evangelio no em-
plea tiempo en juzgar a los demás, sino en 
amarles aunque sean sus enemigos. Y si le 
parece que alguien obra mal procura hacer 
como Jesús, que buscaba a los enfermos 
para sanarlos, no para condenarlos.

Revista Alandar ¿Y dónde quedan entonces 
la profecía y las críticas a fariseos y publi-
canos? Aunque lleva razón en que todos 
debemos mirarnos con más atención.
Moises Fumero Rodriguez Se llama correc-
ción fraterna. Léalo. Está en el Evangelio.
Luis Prieto Carbajo Gracias por tu observa-
ción Moisés, pero en lo que he leído yo no 
veo fraternidad.

twitter
dosmanzanas.com. @dosmanzanas
El obispo católico de Amberes, favorable a 
un reconocimiento litúrgico de las parejas 
del mismo sexo http://www.dosmanzanas.
com/2016/10/el-obispo-de-amberes-a-fa-
vor-del-reconocimiento-liturgico-de-las-pare-
jas-del-mismo-sexo.html

Aroa. @AOrtegaRamon
BCN crea protocolo para ceder espacio pú-
blico a entidads religiosas que lo pidan para 
celebraciones @_AUDIR @alandarén

Gusluz. @gusctgus
@alandar @Royaards siempre lo otro nos 
da miedo y tratamos de poner barreras con 
la ilusión de q ese cierre nos da seguridad.
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L as mujeres son las prin-
cipales cuidadoras de la 
familia, esta es una rea-
lidad que no se puede 
negar. Son muchos los 

avances que se han producido, 
pero el rol de cuidadoras que la 
sociedad patriarcal les asignó en 
el pasado sigue siendo una pesa-
da carga en la actualidad, y tiene 
consecuencias importantes para 
ellas, tanto en lo profesional como 
en lo personal. 

Los  estereotipos de géne-
ro han sido y siguen siendo un 
condicionante para el desarrollo 
de las personas, principalmente 
de las mujeres que se han visto 
confinadas al espacio doméstico, 
limitando sus posibilidades pro-
fesionales y personales. El rol de 
cuidadoras tiene en la actualidad 
difícil justificación y es una tapa-
dera para encubrir los déficits ins-
titucionales que la sociedad tiene 
para atender a las personas depen-
dientes. Mientras recaigan sobre 
las mujeres las tareas de cuidado, 
las administraciones pueden ob-
viar su obligación de prestar los 
servicios a los que tienen derecho 
todas las personas, sea cual sea su 
edad o capacidades funcionales. 
Es decir, las mujeres cuidan por-
que la sociedad se lo impone.

Las mujeres son discriminadas 
en el mercado laboral, cobran me-
nos y tienen menos posibilidades 
de acceder a puestos de dirección y 
responsabilidad que los hombres. 
No importa que ellas estén más 
preparadas, ser mujer discrimina. 
Mientras el “trabajo de cuidar” re-
caiga casi en exclusiva en ellas, las 
mujeres verán mermadas sus posi-
bilidades de empleo y promoción. 

Cuando se trata de la atención 
de niñas y niños al nacer, el cuida-
do de las criaturas recae casi en 
exclusiva en las madres y, como 
consecuencia, las empresas las 
ven como “menos disponibles” 
para el trabajo remunerado. La 
maternidad discrimina pero, in-
cluso si decide no tener descen-
dencia, una mujer será discrimi-
nada en el mercado laboral por el 
simple hecho de que pueda serlo, 
es lo que se llama “discriminación 
estadística”. Cuidar de las criatu-
ras al nacer es un derecho y un 
deber de madres y padres, pero la 

Punto de vista por Ángeles Briñón García* @ZapateroJ

realidad es que los hombres se ven 
privados de este derecho porque 
la legislación actual no les da el 
mismo permiso que a las madres. 

El martes 18 de octubre el Ple-
no del Congreso de los Diputados 
aprobó una Proposición no de Ley 
(PNL) que instaba al gobierno que 
ampliar el permiso de paternidad 
hasta igualar al de maternidad. 
La PNL propone que los permisos 
de maternidad/paternidad sean 
iguales, intransferibles y pagados 
al 100%. Esta propuesta la ha de-
fendido desde hace once años la 
Plataforma por Permisos Iguales 
e Intransferibles por Nacimiento 
y Adopción, PPiiNA, por conside-
rar que mientras los cuidados no 
sean compartidos no se avanzará 
en igualdad. 

La propuesta de la PPiiNA es 
ampliamente secundada por la so-
ciedad y por los grupos parlamen-
tarios que ya habían aprobado en 
2012 una PNL instando al gobier-

nacimiento por sus dos progeni-
toras/es. 

intransferibles. Porque sólo 
de esta manera los padres se to-
marán los permisos. Es un hecho 
que está sobradamente probado 
en todos los países en los que los 
permisos son transferibles: la 
transferibilidad es una trampa, 
que bajo la apariencia de la “libre 
elección” posibilita que las muje-
res sean las que se tomen la parte 
transferible. 

¿Por qué se toman las mujeres 
los permisos transferibles? Por un 
lado, los condicionantes sociales 
les indican el camino. Eres mu-
jer, eres madre, debes cuidar de 
tus criaturas, ¿quién mejor que la 
madre para cuidar de un/a recién 
nacido/a? El salario de las muje-
res es menor, la brecha salarial 
de género es una realidad que no 
podemos obviar. Los padres se ven 
condicionados por las empresas y 
por la sociedad para seguir en su 
papel de proveedores principales 
de la familia. 

Pagados al 100%. Una vez 
más, la experiencia demuestra 
que sólo cuando los permisos de 
paternidad son pagados al 100% 
los hombres los cogen. 

La corresponsabilidad en los 
cuidados en el momento del naci-
miento será un importante avan-
ce social. Cuando los hombres se 
comprometan con el cuidado de 
niñas y niños estarán más con-
cienciados de que cuidar de las 
personas dependientes es una la-
bor de todas y todos. Las niñas que 
sean cuidadas por sus padres de-
jarán de pensar que es obligación 
suya cuidar y los niños aprenderán 
que ellos también pueden y deben 
cuidar.

Con la reforma que propone 
la PPiiNA se avanzará en un cam-
bio social en el que el modelo de 
hombre sustentador/esposa de-
pendiente dará paso a un modelo 
de sociedad diferente en el que 
cuando haya dos progenitoras/es 
sean sustentadoras/es y cuidado-
ras/es. 

*Ángeles Briñón García es especia-
lista en igualdad de oportunidades. 
https://brizas.wordpress.com/
@angelesbrinon

Corresponsabilidad en los cuidados: 
permisos iguales e intransferibles 
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no a igualar los permisos de ma-
ternidad y paternidad, declarando 
que existía una disfuncionalidad 
en la legislación al no conceder el 
mismo derecho a los padres que 
a las madres. La aprobación de 
la PNL en el Pleno del Congreso 
marca un punto de inflexión para 
que los permisos sean iguales, in-
transferibles y pagados al 100%. Ya 
no cabe marcha atrás, diputadas 
y diputados han admitido la im-
portancia de esta medida, hay que 
comenzar a legislar.

Es importante aclarar por qué 
los permisos deber ser iguales, in-
transferibles y pagados al 100%. 

iguales. Porque es un derecho 
que, como los demás derechos, 
debe ser individual. Porque sólo 
cuando los hombres se ausenten 
del empleo el mismo tiempo que 
las mujeres, la discriminación por 
maternidad desaparecerá. Porque 
las criaturas tienen derecho a ser 
cuidadas desde el momento del 

El rol de 
cuidadoras 
tiene en la 
actualidad difícil 
justificación y 
es una tapadera 
para encubrir 
los déficits 
institucionales
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J. Ignacio Igartua

Entre las dos acumulan dos décadas 
de responsabilidad, algo nada fre-
cuente en una sociedad marcada 
por la desigualdad en esta como 
en tantas otras áreas. En la deci-

sión de Cristina hay una motivación clara: 
la maternidad y, con ello, conciliar la vida 
laboral y familiar. “También –añade- por-
que mi opción es por los pequeños, por los 
débiles, en estos momentos mi hijo. Pero 
también por alandar, porque creo que aho-
ra la revista necesita a alguien que vuelque 
todas sus energías y todo su corazón en el 
proyecto para fortalecerlo. Miguel Ángel es 
esa persona”.

Cristina, en el momento de dejar la direc-
ción de alandar, que no la colaboración, 
¿qué balance haces?
C.R. : He dirigido alandar durante seis años, 
que han sido muy bonitos y de mucho apren-
dizaje. Como balance, a nivel profesional, me 
quedo con el cambio de diseño de la revista. 
Cuando asumí la dirección se había hecho 
muy poco en este aspecto salvo el cambio de 
cabecera y un parcial rediseño. Su aspecto 
había quedado obsoleto. Cambiarlo fue un 
auténtico reto y un gran trabajo en equipo 
–trabajo en comisiones, diálogo sobre lo 
que queríamos y buscábamos-, queriendo 
seguir siendo fieles a los suscriptores de toda 
la vida. En cuanto a lo negativo, destacaría 
la caída de las suscripciones, siendo cons-
ciente de la crisis que vivimos en la prensa 
en papel, pese a los esfuerzos que hemos 
hecho para evitarlo. Hemos tratado de fre-
nar la caída con las suscripciones digitales, 
aunque no han subido en la proporción que 
esperábamos. 

Miguel ángel, desde esta visión un 
poco negativa que ha hecho Cristina, 
¿cuáles han sido los motivos para decir 
sí a la dirección?
M.A.: La verdad es que Cristina ha sido muy 
sincera, tanto en las sensaciones positivas 
con el equipo como en esas dificultades, que 
están ahí y que no son exclusivas de alan-
dar. Son del periodismo, que en el caso con-
creto de una revista como la nuestra, con 
sus particularidades, se puede ver acentua-
do. Quizá lo que más me motiva es todo lo 
que contiene de reto. Un reto interesante 
porque no se trata de partir de cero, sino de 
integrarse en un bagaje de 33 años de his-
toria y de experiencia. Alandar ha sido una 
revista con una voz muy poderosa cuando 
el discurso que se decía -y sigue diciendo- 
no era habitual. Ahora, con el nuevo papa y 
realidades sociales, podemos decir que es 
más mainstream (cultura de masas) y toca 
repensar cómo se sigue creciendo en esa 
cultura profética en el nuevo escenario. Ese 
insertarme en una tradición, que no es la mía 
directamente, ha supuesto una ilusión. Otro 
motivo ha sido sentir la confianza que me 
han dado Cristina y el Consejo de Redacción. 
¡Ojalá, con el trabajo de los próximos meses, 
también cuente con la de los lectores! 

¿Cómo veis la información socio reli-
giosa en España?
C.R.: Creo que los medios están muy cen-
trados en la información religiosa como 
información política vaticana y jerárquica. 
Durante los años que he dirigido alandar 
es algo que no me ha interesado y creo que 
ello se ha visto en las páginas de la revista. 
No me han “interesado” los cardenales, sus 
intrigas, sus poderes. Hay medios de infor-

mación religiosa que no llevan esta línea 
y hablan mucho más de la Iglesia desde la 
doctrina social, desde el compromiso, desde 
la solidaridad. Creo que a la gente le inte-
resa la información socio-religiosa, porque 
hay portales religiosos que tienen miles de 
visitas. Hay interés más allá del morbo por 
las intrigas vaticanas o por lo que se plantea 
sobre el preservativo, el divorcio, el sexo, las 
cenizas… En el actual panorama, alandar 
tiene una voz distintiva, clara, porque no 
tiene nada que ver con ninguna corriente 
que busca el poder ni con esa corriente que 
busca el morbo.

M.A.: Aparte de lo que ha dicho Cristina, que 
es cierto, por lo que hay muy poco interés 
es por las notas de prensa de la Conferencia 
Episcopal, que en la mayoría de las ocasio-
nes valen socialmente para la polémica, pero 

sí se publica una nota de prensa de la CEE 
cuando hable de que los obispos van a ir a 
parar desahucios, porque está en sintonía 
con lo que está viviendo ahora la gente.

¿Hoy el Evangelio se tiene que vivir 
desde un compromiso social?
C.R.: No. Las personas creyentes tienen ca-
rismas y eso es algo que me da mucha paz 
personal. No todos podemos pretender ha-
cerlo todo. Primero porque el tiempo no da 
y segundo porque cada cual tiene sus dones. 
Responder a estos nos da la felicidad. Hay 
personas cuya inclinación predominante es 
la oración y la espiritualidad; para otras es la 
acción social y están metidos hasta las cejas; 
hay quien está a tope en la evangelización 
y la pastoral. Es la vivencia comunitaria la 
que reúne a todos y hace compartir a cada 
cual su visión. Es verdad que la oración y la 
espiritualidad en algún momento te lleva-
rán al compromiso, pero es más difícil que 
el compromiso te lleve a la oración.

M.A.: Creo que lo interesante sería pre-
guntarse a qué llamamos compromiso. Si 
lo identificamos solo con calle… Lo que sí 
que creo que no es posible es ser creyente 
viviendo de espaldas al mundo, ya sea des-
de tu oración, desde tu activismo, desde la 
perspectiva que sea. Es una visión personal 
desde mi propia lectura del Evangelio, en 
el que no veo tanto que Jesús montara una 
religión, pero sí que insiste mucho en que 
hay que transformar este mundo desde lo 
que él llama Reinado. 

¿Esta amplia visión de carismas no 
puede llevarnos a aquello que reite-
radamente dice la jerarquía de “una 
religión a la carta” y que cada quien se 
lo “monta” a su manera?

La vida, normalmente y en todos sus ámbitos, es una sucesión de etapas. Mientras 
unas terminan otras comienzan. Es lo que ha ocurrido este mes en alandar, en 
donde vemos cómo nos deja su directora, Cristina Ruiz, y observamos la llegada 
de su sustituto, Miguel Ángel Vázquez, quien apunta que asume este reto con el 
listón alto dejado por las dos mujeres que le han precedido: Charo Mármol y la 
propia Cristina. 

poco más. A determinadas perspectivas de 
Iglesia ni les afecta en su día a día ni les sirve 
para argumentar las luchas en las que están. 
Sociológicamente se puede explicar –de ahí 
la importancia de la voz de alandar- por-
que en los últimos 50 años lo que antes se 
vivía desde bloques estancos hoy ya no es 
así. El cristiano comprometido ya no está 
solo comprometido en su comunidad o en su 
proyecto misionero, sino que a lo mejor está 
implicado en la PAH (Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca) y vive desde ahí su 
compromiso creyente. Él lo vive desde una 
perspectiva religiosa pero, entonces, cómo 
hacemos de eso información religiosa. ¿Sólo 
lo hacemos de aquello que lleva la marca y 
el sello netamente religioso? Es complejo y 
hay un reto grande en combinar eso desde la 
información. Alandar deja muy claro que es 
una publicación social y religiosa. A lo mejor 

alandar sigue 
siendo un reto 
después de 33 
años de historia

Miguel ángel vázquez es un poeta 
y periodista madrileño de 35 años. 
Licenciado en Ciencias de la informa-
ción por la Universidad Complutense, 
ha sido jefe de cultura del semanal 
‘Gente en Madrid’ y autor de los blogs 
‘De carne y verso’, ‘Madrid Canalla’, 
‘Cuadernos del Sur’ y ‘El Mundo de 
Mañana’. Durante el año 2010 vivió 
en uno de los barrios más complica-
dos de Honduras realizando labores 
de cooperación y formó parte activa 
de la resistencia frente al golpe de 
Estado de roberto Micheletti colabo-
rando en el periódico ‘A Mecate Corto’ 
así como en radio Progreso. En la 
actualidad colabora en la revista ‘21’ y 

realiza documentales sobre el mundo 
de la marginación como ‘Luces de El 
Gallinero’, acerca de la realidad del 
poblado chabolista ubicado a doce 
kilómetros de la Puerta del Sol, o ‘Ye-
rro. Capitán de su destino’, la historia 
del primer migrante 
que denunció los 
CiE en el Parla-
mento Europeo. Es 
activista político 
por los Derechos 
Humanos y coor-
dinador general del 
partido Por Un Mun-
do + justo.

Un director comprometido
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M.A.: A mí no me parece que sea algo tan 
“chungo”. Creo que hay cosas más peligrosas 
que se pueden denunciar. Pienso que mu-
chas veces ponemos el acento en la cuestión 
del hecho religioso en sí, pero no damos un 
paso más allá, que es una cuestión de con-
ciencia o de espiritualidad. La religión habla 
de unir, de religar, pero entiendo que con 
gente que no forma parte de nuestra reli-
gión nos sintamos muy unidos. Mi percep-
ción es que con estas personas sí podemos 
trabajar en una espiritualidad concreta, en 
un proyecto común de transformación de la 
realidad. Hay cosas más urgentes que mirar 
si estamos haciendo una religión a la carta o 
no. Con que estemos de acuerdo en determi-
nados preceptos muy sencillos hay muchas 
cosas, incluso oficiales, que yo puedo sentir 
que son a la carta, y que a lo mejor la histo-
ria desmiente, como tantas ha hecho. Igual 
por criticar que algo sea a la carta estamos 
coartando determinadas visiones proféticas 
que dentro de no sé cuánto tiempo van a ser 
las que guíen los destinos de la Iglesia. No 
hay más que mirar a Teresa de Ávila y Juan 
de la Cruz

C.R.: Comparto mucho la opinión de Miguel 
Ángel. Quizá esa crítica de religión a la carta 
parte de una visión muy canonista, muy ju-
rídica. En los últimos siglos se ha convertido 
la religión en algo como que hubiera que “fi-
char” los domingos. Es decir, en una cuestión 
no tanto de vivencias sino de cumplimiento 
de una serie de normas legales para todo. La 
vivencia de la religión es otra cosa, más allá 
de cumplimientos y signos externos. No me 
preocupa el tema normativo, porque creo 
que ello no lleva a Dios.

volviendo a la realidad de alandar, 
¿cuál creéis que es el lector o lectora al 

que se dirige la revista?
C.R.: Hoy por hoy en la versión de papel es 
un público amplio, mucho del cual lleva des-
de que se inició este proyecto hace 33 años. 
La gente es muy fiel y tiene a alandar como 
una forma de identidad, como una comuni-
dad de referencia. Algo que quiero destacar 
y agradecer son las muchas comunidades 
religiosas de mujeres que han sido el sostén 
de alandar en los años que la he dirigido. In-
cluso con donaciones que han quedado en el 
anonimato. Muchas de ellas hacen una labor 
callada en la Iglesia y sus visiones críticas 
pasan desapercibidas, como si solo fueran 
importantes las de los curas o los obispos. 
Pero ellas siguen haciendo, estando donde 
no hay nadie, en las fronteras, celebrando 
la Palabra donde no hay sacerdote, en las 
misiones recónditas… Estos años me han 
enseñado a mirar su labor callada con ad-
miración y respeto. Tampoco quiero olvi-
darme de muchos sacerdotes de parroquias 
perdidas y sacerdotes rurales. Me hubiera 
gustado llegar a gentes de comunidades de 

base de mi generación, mujeres y hombres 
entre los 30 y 40 años.

Hablando de web, ¿qué va hacer alandar 
en el área de las redes sociales, en las 
nuevas tecnologías?
M.A.: Ese es el gran reto. La revista tiene que 
seguir siendo en papel, pero la supervivencia 
de cualquier medio pasa hoy por las nuevas 
tecnologías. Y no por la supervivencia en 
sí sino porque es el lenguaje en el que está 
hablando el mundo. Si queremos hacer una 
denuncia tenemos que hablar a la gente des-
de los sitios desde los que está hablando. 
Tenemos que seguir trabajando fuerte en 
la web, no sólo desde los contenidos, que es 
nuestro mayor activo, sino también pensar 
en los formatos. Quizá hay que empezar a 
“coquetear” con el audiovisual, con la foto-
grafía, incluso con la radio. Son cuestiones 
que merece la pena explorar para que alan-
dar tenga una plataforma digital a la altura 
de los tiempos, porque eso facilitará que el 
mensaje llegue y que la gente se acerque a 
nuestro puerto.

C.r.: En este relevo me gusta mucho la 
gestión de libertad con la que llega Miguel 
Ángel, sin grandes losas en la mochila, para 
abordar esta tarea, ya que no forma parte 
de la tradición alandariega. Al asumir la 
dirección yo sí tenía ciertas losas, debido a 
que llevaba muchos años en la casa. Esto 
es bueno de cara a la identidad y fidelidad, 
pero a veces te lleva a pararte ante ciertos 
cambios. Me da alegría saber que podemos 
ir más allá. 

¿Cómo valoráis el hecho de que alandar 
sea un proyecto llevado a cabo, funda-
mentalmente, por voluntarios?
C.R.: Alandar es un proyecto en el que con-
viven unas pocas personas remuneradas con 
una gran bolsa de voluntarios. Como forma 
jurídica es una sociedad limitada (SL) sin 
ánimo de lucro. Se hizo así porque se creía 
que le daba más independencia a la revista, 
sin injerencias de la jerarquía eclesial, ni 
de congregaciones, ni de ningún grupo de 
poder. Lo de SL me ha chirriado desde el mi-
nuto cero y he luchado porque se cambiara 
la forma jurídica, pero es muy complicado a 
nivel administrativo. Desde luego, alandar 
sería imposible sin todo el trabajo voluntario 
del Consejo, los administradores, los colabo-
radores y colaboradoras… Desde luego hay 
mucha “militancia” en esta tarea.

M.A.: Yo lo dije en la primera reunión que 
tuvimos. Soy periodista -tanto de estudios 
como de profesión- y pienso que esta hay 
que dignificarla. Para ello, hay que pagar-
la. Me parece muy valioso que una revista 
salga, con la calidad que tiene, con aporta-
ciones voluntarias. Pero para mí uno de los 
retos es llegar a crecer lo suficiente como 
para que eso no sea así. Es maravilloso que 
quien quiera pueda hacerlo voluntariamente 
pero el periodismo hay que pagarlo igual que 
cualquier otro trabajo. Sobre todo porque 
eso nos puede ayudar a seguir avanzando 
en superar estándares de calidad dentro de 
la propia revista y porque profesionalizar-
lo siempre es una buena noticia de cara al 
producto final que vamos a entregar a los 
lectores, que es lo más importante en toda 
la cadena. Con la situación de la revista es 
muy complicado llegar a eso, pero no voy a 
renunciar a eso porque creo en ello. Es un 
reto, lo que no le quita nada de valor al he-
cho de que esté saliendo por la motivación 
voluntaria de la gente y no le quita nada de 
valor a que sea así desde hace 33 años. 

M.A.: De cara al futuro, estamos 
pensando en abrirnos a lectores 
en Latinoamérica. Esto por dos 
motivos fundamentales. Primero 
por afinidad, porque creemos que 
en la iglesia latinoamericana hay 
una visión y percepción grande 
con el estilo de alandar. Y segundo 
porque en un mundo globalizado 
cada vez tiene más sentido abrir 
las fronteras nacionales para que 
esta información se comparta, 
sabiendo que de allá puede llegar 
mucho enriquecimiento en conte-
nidos, comentarios, visiones, que 
alimentará la revista para que siga 
creciendo. Por otro lado, queremos 
investigar los otros públicos a los 
que alandar tiene que decirles co-
sas. Como decía antes, hoy nuestro 
discurso está siendo más mains-
tream en la Iglesia oficial con el 
papa francisco, que es una suerte, 
pero sin olvidar el trabajo de mu-
cha gente, durante muchos años, 
diciendo que hay otras formas de 
vivir. Sin duda alandar está dentro 
de ese grupo histórico. Es pronto 
para definir exactamente cuáles 
son esos lectores, pero es uno de 
los retos que asumimos a partir de 
ahora.

Lectores en 
Latinoamérica

Cristina Fernández y Miguel Ángel Vázquez, en un momento de la entrevista. foto aLandar

cristina: han sido seis 
años muy bonitos y de 
constante aprendizaje

miguel Ángel: 
insertarme en una 
tradición que no es la 
mía ha supuesto una 
ilusión



vimos en este encuentro ocasión 
de compartir con otras mujeres 
de África y América Latina. Estas, 
a su vez, nos recordaron cosas 
esenciales como la necesidad del 
cuidado y del sentido místico de la 
vida para reconstruir la esperan-
za de una nueva sociedad... y una 
sociedad nueva.

 Para que las reflexiones y 
emociones continuaran vivas, 
una vez terminados los talleres 
emprendimos el camino del Da-
rro hacia el Carmen de la Victoria, 
donde estaba prevista una cena. 
Una cena, la Alhambra iluminada 
y la luna llena confabulada.

Será difícil olvidar esa noche, 
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El impacto de la mística 
en las mujeres

Jesús. Hasta que eso sea posible 
seguimos viviendo, reflexionan-
do, compartiendo y celebrando la 
Palabra.

Para las personas que no es-
tuvieron en el encuentro merece 
la pena recorrer algunas de las 
reflexiones y sugerencias que 
realizaron las ponentes, acom-
pañándose de los ecos, recuerdo 
y palabras que mujeres como Hil-
degarda de Bingen, Hadewijch de 
Amberes, Teresa de Jesús o Etty 
Hillesum han pronunciado para 
las mujeres y hombres de todo 
tiempo y lugar. El grupo de Muje-
res y Teología de Zaragoza acogerá 
el próximo Encuentro. 

E l fin de semana del 14 al 
16 de octubre tuvo lugar 
en Granada el XXI En-
cuentro de los grupos 
Mujeres y Teología 

2016. Las reuniones y ponencias 
se desarrollaron en el Colegio del 
Sagrado Corazón, que puso a dis-
posición de las participantes sus 
instalaciones desde una generosa 
complicidad con los objetivos del 
encuentro.

El sábado 15 por la mañana 
accedimos a la sala Mater que las 
compañeras de Granada habían 
preparado y vivimos una expe-
riencia de oración comunitaria 
en la que la palabra y el silencio, 
el canto y la danza espiritual cana-
lizaron el inicio del Encuentro en 
sí y el encuentro de unas con otras. 
La elección de fechas se había con-
fabulado con las organizadoras y 
Teresa, la mística de Ávila, nos 
acompañó con su palabra vibran-
te, que atraviesa el tiempo.

Después de la oración se abrió 
el tiempo de la bienvenida y las 
ponencias. La bienvenida fue dada 
por una de las vicerrectoras de la 
Universidad de Granada que -re-
cordaron- ofrece cinco siglos de 
acumulación de sabiduría y espe-
cial preocupación por los temas de 
igualdad.

Las ponencias que tuvieron 
lugar en la mañana del sábado 
fueron desarrolladas por Charo 
Ramos sobre “Comprensión de la 
Experiencia Mística” y Pepa To-
rres sobre “Consecuencias de la 
Vida Mística: transformación del 
entorno social”. El domingo Silvia 
Martínez nos regaló su reflexión 
sobre “El impacto de la Mística: 
autoridad, empoderamiento y li-
derazgo”.

Después de comer se dio paso 
a cuatro talleres previstos por las 
organizadoras a los que, previa-
mente, las participantes se habían 
apuntado: Mística en la ciudad, 
preparado y coordinado por Ma-
riola López Villanueva; Mística y 
sexualidad, coordinado por Pilar 
Yuste; Mística y Arte preparado 
por Trinidad Álvarez y Mística y 
liturgia preparado por María Luisa 
Paret.

Los talleres en estos encuen-
tros permiten compartir de forma 
muy directa dónde estamos las 
mujeres en la sociedad y en la Igle-
sia porque los temas que se pro-
ponen dan lugar al intercambio de 
experiencias, preguntas, reflexio-
nes, dudas y emociones... que tu-

la Alhambra colgada de la luna nos 
atrapó y, como reconoció Silvia 
Martínez al día siguiente antes de 
iniciar su ponencia, todas fuimos 
presas del síndrome de Sthendal.

El encuentro terminó el do-
mingo con una Celebración de la 
Palabra y el recuerdo de la cena 
de Jesús expresado en hogaza 
y uvas compartidas, signos que 
recuerdan nuestra fe y que ex-
presan nuestra reivindicación de 
que las mujeres puedan acceder a 
todos los ministerios, no sólo al 
primer ciclo del diaconado, sino 
al presbiterado que nos permita 
hacer presente en medio de la co-
munidad el cuerpo y la sangre de 

Uno de los momentos del encuentro. foto: PePa MoLeón

L A i C o S  M i S i o N E r o S

Encuentro otoñal de 
OCASHA

“Si has venido para ayudarnos, 
pierdes el tiempo. Pero si has 
venido porque tu liberación 
está unida a nuestra liberación, 
entonces de acuerdo, trabaje-
mos juntos”. Así de contunden-
te se presenta la convocatoria 
al encuentro de otoño de la 
organización misionera laica 
OCASHA que se celebrará entre 
los días 18 y 20 de noviembre 
en Madrid. Este encuentro está 
planteado como el primer paso 
de un proceso de formación en 
tres etapas que culmina con la 
vivencia misionera o de volun-
tariado en los pueblos del Sur. 
Se realizará en la propia sede 
de OCASHA-Cristianos con el 
Sur de la calle José Marañón, 3.

jorNADA SoCiAL DioCESANA.

Dignidad humana. 
Amenazas y 
oportunidades

El próximo sábado 12 de no-
viembre, bajo el título ‘Dignidad 
humana. Amenazas y oportuni-
dades’, se celebrará en Madrid 
la 7º jornada social diocesana. 
El objetivo de la jornada es el 
reconocimiento y la promoción 
de los derechos humanos, 
especialmente los de los más 
débiles. Estos derechos en 
palabras del arzobispo Carlos 
Osoro extraídas de la convoca-
toria, “No son derechos “otor-
gados” sino “reconocidos”. Su 
origen no está en la voluntad 
humana, ni en las leyes, ni en 
el Estado, sino el hecho de ser 
persona y creatura divina”.

H o M E N A j E  A  C A S A L Dá L i G A

Finaliza el ciclo 
‘Casaldáliga en el 
corazón de Madrid’

Después de un mes de home-
naje al obispo emérito de Sao 
Félix do Araguaia, culmina el 
ciclo celebrado en la iglesia de 
San Antón. El ciclo empezó con 
la inauguración, en el interior 
de la iglesia, de la exposición 
fotográfica ‘Los ojos de los 
pobres’: una emocionante 
combinación de los versos de 
Casaldáliga con imágenes del 
artista Joan Guerrero. Después, 
continuó con la proyección de 
la película ‘Descalzo sobre la 
tierra roja’, protagonizada por 
Eduard Fernández en el papel 
del misionero catalán en tierras 
del Araguaia. El actor acudió 
a la iglesia del Padre Ángel y 
compartió con los asistentes 
la su experiencia de haber en-
carnado al obispo de la causa 
indígena. 

b R E v E s X X i  e n c u e n t r o  d e  lo s  g r u p o s  M u j e r e s  y  t e o lo g í a

• Experiencia mística en la mujer, no se trata 
de comprender que a veces no sirve de mu-
cho, se trata de tomar consciencia...

• ¿Es la mística experiencia de unidad con lo 
divino que forma parte de nuestra realidad 
humana?

• ¿Cómo darle autoridad a esta experiencia? 
¿Es para iluminadas, para elegidas?

• La mística es fruto de comunión con el Mis-
terio, transformación que se produce en la 
persona.

• Lo binario y dual es carencia, la mística 
expresa la conexión total.

• ¿Tenemos autoridad las mujeres? Es impor-
tante para actuar, para tomar decisiones.

• A veces buscamos nuestro poder o autoridad 
invisibilizándonos... Sin embargo, la autori-
dad tiene que ver con el Dios que nos libera, 
parte de nuestra experiencia de encuentro 
con Dios. La mujer encorvada del evangelio 

es un claro ejemplo de mujer que vive esta 
experiencia de liberación.

• Debemos establecer pactos y alianzas, 
acompañar a las mujeres jóvenes que a veces 
viven con la idea de que ya todo está con-
seguido. La encíclica Laudato si’ habla de 
justicia intergeneracional (159 a 162).

• La humildad aporta moderación, la humi-
llación es semilla de la ira y acarrea serias 
consecuencias sociales y eclesiales.

• La autoridad de las mujeres tiene raíces: el 
corazón en dirección a Dios, vocación de li-
bertad y el cuidado de nosotras mismas que 
es el cuidado de la tierra toda.

• La mística, como un desbordamiento de 
sentido.

• El misterio emerge en la densidad el mundo, 
de las cosas, personas y acontecimientos 
cotidianos.

• Pasar del no puedo... al soy capaz...

Apuntes del encuentro



Homilías  
para la gente

Por Carlos F. Barberá

h ace poco he recuperado a un amigo de muchos años, 
una persona creyente y militante, que sigue aun en 
una y otra brecha. Hablando de la experiencia poco 
alentadora en su parroquia me comentaba: “a mí 
ningún cura me echa de la Iglesia” pero añadía: 

“nunca encuentro una homilía que me diga algo, alguna que me 
sirva para algo”.

Esto me ha llevado a retomar un tema –el de la homilías- que 
ya traté hace años pero que ahora se enriquece por mi expe-
riencia de “cura vago”, es decir, de destinatario de las homilías 
de los demás.

Tengo que aclarar que procuro asistir a celebraciones en las 
que preveo que no voy a salir enfadado, lo que, tal como están 
las cosas, ya requiere una labor de selección a veces difícil. Y por 
supuesto procuro no asistir a las presididas por el arzobispo de 
Madrid. Ya me tocó una en la que predicó veinticinco minutos y 
me contaron de una confirmación en el colegio del Pilar en que 
llegó a los cuarenta y cinco.

No, me quiero referir a celebraciones presididas por curas sen-
satos, normales, lo que, paradójicamente, no suele ser lo normal.

Mi crítica no es ahora –de eso ya hablé entonces– que los ce-
lebrantes expongan sus ideas en pequeñas ponencias, que acudan 
a conceptos incomprensibles para el pueblo (“ese racionalista 
que llevamos dentro”, decía uno) o que impongan deberes que 
ellos no cumplan (“hemos de ser audaces”, clamaba otro que 
nunca lo había sido)

Mi queja actual es que los celebrantes suelen hablar delante 
de la gente pero no para la gente. Mi convicción es que el cura 
pronuncia la homilía no porque sea más erudito que sus auditores 
o se exprese mejor que ellos. Debiendo ser la homilía una lectura 
creyente para la comunidad, es él, como su coordinador, quien 
puede conocer mejor la situación, la fe, los logros y las debilidades 
de esa comunidad; porque la homilía no es ante ella sino para ella.

Pondré dos ejemplos aclaratorios. El año pasado asistí a una 
eucaristía en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tenía cu-
riosidad por ver cómo explicaba y aplicaba el celebrante eso de 
que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original. Lo 
hizo exponiendo que María era en realidad el arca de la Alianza. 
Como adicto que soy a las reclamaciones, fui a protestar por lo 
que me pareció una estafa. El cura me explicó que se trataba de 
una homilía de Ratzinger. Es decir, que para él una homilía podía 
ser passe partout, igualmente válida para el Vaticano ante un 
auditorio de profesores que para los asistentes a una parroquia 
de barrio de Madrid.

En el segundo caso el evangelio de la misa había traído el 
envío de los setenta y dos. La homilía explicó que el mandato de 
evangelizar no correspondía sólo a los obispos o a los sacerdotes 
sino a todos los bautizados. Una explicación correcta pero que en 
nada ayudaba a los asistentes, gente de barrio, tradicional, cuyos 
hijos o nietos sin duda habían abandonado la fe, una circunstan-
cia que lamentaban pero ante la que se sentían impotentes. La 
homilía –vuelvo a mi tesis–, sin duda correcta, estaba expuesta 
ante la gente pero para ella.

Antes he dicho que soy adicto a las reclamaciones. Cuando 
voy a una exposición suelo escribir una carta de protesta porque 
los letreros se ponen al nivel de los enanos (muy respetables pero 
una minoría) y en contra de mi lumbago. O porque las letras son 
minúsculas y en blanco sobre crema, fatales para mi mala vista. 
Este verano protesté porque en un pueblo de Zaragoza en que 
hice noche el letrero de la puerta de la parroquia (cerrada, claro 
está, a pesar o quizá a causa de un precioso tríptico gótico) tenía 
como rótulo: horario de invierno (¡el día 7 de agosto!). 

Ya puede entenderse que sin duda protesto cuando veo que la 
homilía ha sido pronunciada ante nosotros, los asistentes, pero 
no para nosotros, ¿Y si todos hiciéramos lo mismo? 

amor frente a jurisdicción
Por Joan Zapatero

s uponiendo que Je-
sús hubiera querido 
fundar una Iglesia y 
dotarla de los medios 
más propicios para su 

buen funcionamiento, cosa que 
hoy en día numerosos teólogos y 
estudiosos de la Biblia ponen más 
que en duda, no tenemos por qué 
pensar que fuera tal y como nos 
ha llegado hoy a nosotros. Entre 
otras cosas, una Iglesia piramidal 
y jerárquica en la que el poder y el 
mando sobresalen y predominan 
por encima de cualquier otra cua-
lidad y virtud. 

No sé por qué, pero casi siem-
pre se ha ido a parar a aquel texto 
del evangelista Mateo en el que 
Jesús le dice a Pedro que le con-
vertirá en roca como fundamento 
sólido sobre la cual fundará su 
Iglesia, al tiempo que le dará las 
llaves del Reino y el poder de li-
gar y desligar (atar y desatar) todo 
en la tierra, de tal manera que así 
quedará en la posteridad futura 
(Mt. 16, 13-20). Es el texto cono-
cido como la “Confesión de Pedro”, 
en el que éste le dice a Jesús sin 
ningún tipo de ambages: “Tu eres 
el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. Se-
ría, pues, la fe la que jugara aquí el 
factor predominante.

No hay que ser muy avispa-
dos ni pretender llegar muy lejos 
para darnos cuenta rápidamente 
que lo que predomina en todo 
este pasaje y en las palabras que 
lo engloban es un sentido jurídi-
co por encima de cualquier otra 
concepción. Estaríamos ante una 
persona con plenos y absolutos 
poderes para hacer y deshacer sin 

de sí). En él, Jesús, el Resucitado, 
le pregunta a Pedro tres veces se-
guidas “si de verdad le ama”, a lo 
cual Pedro le contesta, por cierto, 
un tanto desconcertado cuando 
escucha la pregunta por tercera 
vez, que “Puesto que Él lo sabe 
todo, sabe también que le ama de 
verdad”. La respuesta de Jesús, a 
diferencia del pasaje de Mateo, no 
tiene nada que ver con el hecho 
de “ligar-desligar, atar-desatar”, 
sino con la misión de “cuidar del 
rebaño y de apacentarlo” (Ju. 21, 
15-19). En este caso, a diferencia 
del anterior, sería el amor el que 
marcaría la diferencia. Siguiendo 
con el supuesto de que Jesús hu-
biera querido fundar una Iglesia, 
estaríamos ante una concepción 
diametralmente opuesta a la que 
presenta el evangelista Mateo. Es 
decir, lo importante no es la fe, de 
la que se derivaría la capacidad de 
mandar y ordenar, con todo lo que 
ello conlleva como ya hemos visto 
anteriormente, sino la capacidad 
de amar y de servir. ¡Casi nada, 
vaya!

Me gustaría decir más cosas 
sobre el tema, puesto que da para 
ello; pero, por lo menos, matizaré 
una que para mí se desprende de 
esta segunda concepción. Si real-
mente lo que importa es el amor 
y, como sabemos de sobra, este 
trasciende entre otros factores la 
condición sexual, no sería atrevido 
decir que se cae por tierra el hecho 
de que tenga que ser un varón y 
no una mujer quien pueda pre-
sidir, en el amor, ¡claro está!, la 
Iglesia o comunidad. ¿Se podría 
continuar yendo más lejos? Por 
supuesto, pero el recorrido queda 
para cual.  

el deber de tener que dar cuentas 
a nadie. En principio estaríamos 
refiriéndonos al grupo apostólico 
con Pedro a la cabeza y después a 
los sucesores de los mismos, los 
obispos con el papa como cabeza 
visible. Por cierto, aprovecho la 
ocasión para insistir en el hecho 
de que ya va siendo hora de que 
vayamos dejando de lado el con-
cepto de “papa” para comenzar 
a familiarizarnos más con el de 
“obispo de Roma”. A quienes se 
sienten más que seguros con esta 
concepción les ha faltado tiempo 
para defender el hecho de que este 
era un argumento lo suficiente-
mente sólido, puesto que partía 
del propio Jesús, como para que 
haya llegado hasta nuestros días 
y así continúe hasta el “Final de 
los Tiempos”, sin admitir ningún 
género de dudas ni de discusión.

Sin embargo, existe otro pasa-
je, precisamente del evangelista 
Juan, que, además, tiene lugar 
después de la Resurrección (fuera 
bueno explicar este detalle, puesto 
que no es ni mucho menos anec-
dótico, pero el espacio no da más 

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

O k u p E m O s  L A  C A s A
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la respuesta 
de Jesús, a 
diferencia del 
pasaje de Mateo, 
no tiene nada 
que ver con el 
hecho de “ligar-
desligar, atar-
desatar”



E l mes de noviembre pondrá punto y final al año litúrgico, 
dando paso al tiempo de Adviento y traerá la clausura del 
Año de la Misericordia que hemos celebrado, acompañados 
por la lectura dominical del evangelio de Lucas. El relato 
lucano, organizado como un viaje hacia Jerusalén, nos ha 

permitido acompañar a Jesús, que va abriendo paso a “la entraña-
ble misericordia de nuestro Dios”. En los gestos de alivio de Jesús 
la gente sencilla reconoce la visita de Dios a su pueblo. Son signos 
del poder de Dios que, en Jesús, se hacen luz “para iluminar a los 
que viven en tinieblas y en sombras de muerte”. Definitivamente, 
el poder de Dios no es un aliado cómodo para los poderes de este 
mundo, que arrojan a las tinieblas y a la muerte a quien haga falta 
con tal de obtener beneficios y réditos. 

Se confunden quienes identifican la misericordia con el “bue-
nismo”, intentando desactivar todo lo que tiene de subversivo. Les 
incomoda profundamente tanta compasión y ternura al sentirse 
como pez en el agua dentro de rúbricas mentales incuestionables. 
¿Le sucedería lo mismo a la comunidad cristiana a la que Lucas dirige 
su evangelio cuando, una y otra vez, les sitúa ante la misericordia de 
Dios? ¿Estarían intentando, algunos de esa comunidad, “domesticar 
el Evangelio”?

Gracias a este evangelio se nos ha mostrado insistentemente 
que la vida cristiana es la vida compasiva y que despertar a ella pasa 
por la contemplación del Jesús compasivo que Lucas ha presentado 
aliviando y quitando cargas. Lo subversivo es que lo hacía con el 
poder de Dios, implicándole con pecadores y manchados. 

El poder de Dios deja definitivamente de ser un poder legiti-
mador de sometimientos: “Sabéis que los jefes de las naciones las 
dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con 
su poder”. Serán estos mismos quienes harán todo lo posible por 
cuestionar el modo de proceder de Jesús, que ha venido a servir y 
no a ser servido. Su delirio les llevará a afirmar que Jesús alivia con 
el poder de Belcebú.

Esa vida compasiva es la que María engendró “por obra del Espí-
ritu Santo”. De ahí la insistencia de Lucas en la presencia y la acción 
del Espíritu en su evangelio que empuja y conduce a Jesús. Es el Es-
píritu el que alumbra en nosotros esa vida compasiva y que seguirá 
provocando la misma pregunta de María: “¿cómo será posible?”. 

Lucas busca que la comunidad cristiana se deje conducir por 
el Espíritu -como hizo Jesús- y que deje que este mismo Espíritu 
alumbre en ella, como en María, a aquel que es la misericordia, de 
forma que esta sea “la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” 
(Francisco). En Lucas, la misericordia se hace implicación compasiva 
con todos los tirados fuera del camino, del sistema, de las oportuni-
dades, del futuro. Y es justamente esa implicación la que se convierte 
en lenguaje significativo que el pueblo entiende y hace relevante a la 
comunidad cristiana en medio de un mundo hostil para los últimos 
y desvalidos. 

Solo Vitorino  
da las gracias

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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La viga maestra
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Fecha: Domingo, 9 de octubre, 28º 
del tiempo ordinario. Ciclo C.
Lugar: Capilla del Centro San Juan 
de Dios. Av. Madrid, 68. valladolid. 
Celebración: Misa de 11:00.  . 

Santi Unermano
@santiriesco

n o se cabe en la capi-
lla. En el presbiterio, 
flanqueando al padre 
Bermejo, Jesús y Gus-
tavo ejercen como 

monaguillos. Los dos rondan la 
cincuentena, los dos se han vesti-
do de fiesta. Gustavo lleva corbata, 
Jesús un jersey nuevo y José María 
alba y estola verde.

La responsable del SAER (Ser-
vicio de Animación Espiritual y 
Religiosa), Lourdes, explica desde 
el ambón que “la misa siempre es 
acción de gracias, pero hoy mucho 
más”. 

El coro de residentes –todos 
con camisa blanca- ocupa los pri-
meros bancos y entona el estribi-
llo de la canción de entrada. Los 
cancioneros están adaptados con 
pictogramas para los que no saben 
leer. Acompañan con la música y 
cantando las estrofas un grupito 
de voluntarios de una parroquia 
cercana. Los chicos del coro, los 
que van de blanco, los de San Juan 
de Dios, cantan con verdadero en-
tusiasmo. 

El evangelio es el de los diez 
leprosos que cura Jesús y de los 
que solo uno se vuelve a darle las 
gracias. El padre Bermejo, micró-
fono en mano, se coloca delante 
del altar y comienza a preguntar: 
“¿Hace falta homilía? ¿Para qué es 
la homilía?”. Y las respuestas son 
a cada cual mejor: “Para rezar”, 
“para escuchar”, “para explicar 
lo que no se ha entendido”. Y lo 
explica pidiendo diez voluntarios 
que suban al presbiterio, a su lado 
y hagan de leprosos “porque en 
tiempos de Jesús había enfermos 

En las ofrendas participan vo-
luntarios, trabajadores y familia-
res portando las letras que forman 
la palabra “Gracias” junto al pan 
y el vino. Durante el padrenues-
tro unos se dan la mano, otros las 
elevan y todos juntos lo recitamos 
casi gritando. Pero el momento 
cumbre es el de la paz. Una fies-
ta. Todos se saludan, se abrazan, 
se besan, se dan la mano. Alguno 
recorre todos los bancos para dar 
la paz indiscriminadamente. Es la 
alegría en estado puro.

Después de comulgar, el her-
mano José María vuelve a pregun-
tar: “¿Os ha gustado la misa?”. To-
dos responden a coro: “¡Siiiiií!”. Y 
sigue preguntando: “¿Sabéis por 
qué la gente se aburre en misa?”, 
“¡Noooooo!”, “Porque vienen ya 
aburridos”. Y las risas y los aplau-
sos se confunden. “Terminamos ya 
la misa. Hoy no he estado muy lar-
go, ¿no?”, “¡Noooo!”. “Oremos”. 

como ahora y la lepra era como 
el ébola”. El hermano José María 
les va poniendo las manos para 
indicar que les cura y van a sen-
tarse cada uno a su banco. Y solo 
Vitorino le da las gracias: “Gracias, 
Bermejo”. A lo que el sacerdote 
suelta un sonoro: “Solo uno da 
las gracias. ¿Y los otros? Alguno 
no se entera de la misa la mitad”. 
Y explica que hay que dar siempre 
gracias a Dios y a la gente que hace 
bien en nombre de Jesús. 

Las preces son una clase de 
teología. Los fieles van saliendo 
espontáneamente hasta el altar y 
hacen su petición en el micrófo-
no: “Por la paz”, “Por mi tía Pili”, 
“Por mi madre”, “Por mi tío y mis 
abuelos”, “Por la María José Mar-
tín Ramos, que se ha portado muy 
bien en el taller”, “Por mi papá y 
mi mamá, que están en el cielo”, 
“Por mi cuidadora”, “Por Manuel, 
que se ha muerto”. 

Hace más de 60 años que los Hermanos de San Juan de Dios abrieron 
un colegio para niños con discapacidad intelectual en Valladolid. 
Fue el primero del país. Hoy siguen al frente de un centro que ha 
ido creciendo al tiempo que daba respuesta a las necesidades de 
estas personas especiales. Los domingos celebran la misa. Hay 
sillas de ruedas en la parte de atrás. Preside la celebración José 
María Bermejo, un hermano de la orden Hospitalaria que conoce 
personalmente a la totalidad de su feligresía. Seremos unos 250 o así.

La capilla del centro San Juan de dios.foto Santi unerMano
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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 Luis Fermín Moreno

p rimero, fue el éxito del encuen-
tro de febrero en Cuba del papa 
Francisco con su temido rival en 
la lucha por la supremacía de la 
ortodoxia, el patriarca Cirilo de 

Moscú. Luego, el fracaso en junio del anun-
ciado gran concilio panortodoxo en Creta, 
esperado desde hace más de un milenio, en 
el que finalmente sólo participaron diez de 
las catorce Iglesias autocéfalas, tras el boi-
cot auspiciado en el último momento por el 
mismo Cirilo. Y, ahora, desde comienzos de 
septiembre, planea sobre él la acusación de 
complicidad en el golpe de Estado que sufrió 
Turquía el 15 de julio. 

Y, en este caso, quien dice Bartolomé, 
dice los cristianos. No es un secreto que el 
presidente turco Erdogan está aprovechan-
do el intento de toma del poder para hacer 
purgas en el ejército, en la administración 
y en la judicatura, perseguir opositores y 
oprimir aún más a las minorías religiosas 
que no rinden pleitesía al islamismo oficial. 
Tampoco lo es que los cristianos ortodoxos 
están en el punto de mira gubernamental 
desde hace tiempo: cierre de monasterios, 
expropiación de terrenos, desafección de 
iglesias, restricciones crecientes para las 
celebraciones litúrgicas navideñas, pas-
cuales, etc. 

En realidad, la presencia ortodoxa en 
Turquía es meramente simbólica: apenas 
llega a 9.000 seguidores en todo el país y 
gran parte de ellos son religiosos y reli-
giosas. Pero ni a Erdogan ni a su partido 
islamista les gusta que Estambul siga sien-
do la sede principal –le guste o no a Mos-
cú- de una confesión que agrupa a más de 
300 millones de fieles repartidos por todo 
el mundo. Y mucho menos que sigan refi-
riéndose a ella como Constantinopla. No es 
de extrañar, por eso, que hayan visto una 
oportunidad de justificar, sobre todo de cara 
al mundo exterior, la expulsión o, incluso, el 
posible encarcelamiento del patriarca cons-
tantinopolitano. O, al menos, de hacer cre-
cer la animadversión de la población turca 
hacia estos cristianos considerados griegos 
y, por tanto, extranjeros, aunque algunos 

de ellos lleven siglos y siglos asentados allí. 
La acusación, de momento, no es oficial 

y se basa en elucubraciones bastante pere-
grinas que no tienen mucho viso de prospe-
rar, pero que pueden calar en el ambiente de 
desconfianza que existe actualmente en el 
país. Cual bizantino globo sonda permitido 
por la férrea censura previa oficial, la liebre 
la soltó el diario estambulita Aksam, próxi-
mo al gobierno, citando fuentes anónimas 
responsables de la investigación sobre el 
golpe de Estado. Según el periódico, Barto-
lomé habría actuado en connivencia con la 
CIA y el movimiento Hizmet de Fethullah 

Gülen, el clérigo islámico exiliado en Es-
tados Unidos, gran enemigo de Erdogan y 
acusado oficialmente de instigar el levanta-
miento. Como prueba de ello, publicó varias 
fotos ¡de 1990! en las que el hoy patriarca, 
que entonces no lo era, aparece en compa-
ñía de Gülen. Al parecer, Bartolomé habría 
llegado a un acuerdo con el clérigo islámico 
a cambio de la devolución de las expropia-
ciones llevadas a cabo por el gobierno, una 
mayor libertad de culto y un “trato prefe-
rencial” para la Iglesia ortodoxa en Turquía.

La connivencia del patriarca quedaría 
demostrada por su salida del país apenas 

dos horas antes del comienzo del golpe y 
del cierre del espacio aéreo, en uno de los 
últimos vuelos que despegaron de Estam-
bul, lo cual probaría que estaba al tanto de 
lo que iba a ocurrir. Bartolomé se dirigió a 
Eslovenia, donde tenía previsto pasar unos 
días de vacaciones anunciadas desde el mes 
de mayo. 

Aksam citaba, además, un artículo atri-
buido a un exembajador de Estados Unidos 
en Yemen, Arthur Hugues, publicado a me-
diados de agosto en la web especializada en 
Oriente Próximo www.orientareview.org. 
Pero resultó que el artículo era falso y, para 
entonces, el diplomático ya había desmen-
tido su autoría y conseguido su retirada de 
internet. 

Por supuesto, el patriarcado ha recha-
zado todas estas acusaciones y ha denun-
ciado la campaña en contra de Bartolomé 
y la Iglesia ortodoxa, aunque de esto no 
se ha hecho eco la prensa islamista. Aun 
así, el diario, seguido por otros medios de 
comunicación, ha continuado ahondando 
en la posible conexión de la comunidad 
cristiana con el intento de golpe y publi-
cando supuestos indicios en apoyo de esta 
teoría, siempre citando a “fuentes próximas 
a la investigación”. Entre ellos, la imagen 
de Gülen con Juan Pablo II en 1998, en el 
marco de un encuentro que tuvo lugar en el 
Vaticano sobre diálogo interreligioso, uno 
de los objetivos que Hizmet promueve desde 
hace décadas. 

Aunque parece evidente que no existe 
ningún tipo de prueba concreta que respal-
de la acusación, se trataría de una campaña 
con un doble objetivo: reforzar en la opi-
nión pública la idea de que existen estre-
chos lazos entre el presunto instigador del 
levantamiento y la jerarquía cristiana turca 
y crear el caldo de cultivo para un posible 
establecimiento de medidas contra la co-
munidad cristiana por su “responsabilidad” 
en el intento de golpe. A día de hoy, el go-
bierno no puede purgar directamente a los 
cristianos como ha hecho con los docentes, 
los jueces o los militares, entre otros. Pero 
sí aumentar la presión sobre ellos de mu-
chas y distintas maneras. Habrá que seguir 
prestando atención. 

Constantinopla amenazada
El patriarca Bartolomé de Constantinopla, cabeza de la 
Iglesia ortodoxa griega, no está teniendo un buen año. 
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h ay  v i d a  M á s  a l l á  d e  l a  c r i s i s

Por Pepa Torres

T ambién fueron mis 
maestras en el gri-
to las madres de los 
presos y presas en 
otra pequeña ciudad 

donde viví, cuando exigíamos una 
línea de autobús que comunicara 
los barrios periféricos con la 
prisión de la Torrecica que, como 
tantas cárceles, están alejadas de 
la ciudad y resultan inaccesibles 
para los familiares que no tienen 
coche ni dinero para pagar un 
taxi. O los gritos, también por esa 
misma época, ante la Consejería 
de Salud exigiendo programas de 
metadona y tratamientos de VIH.

Pero en mi vida, sin duda, ha 
sido el grito de las mujeres y los 
hombres migrantes el que defi-
nitivamente me ha convertido a 
su potencia y su hondura. Gritos 
como: 

Ningún ser humano es ilegal
No estamos todas faltan las in-

ternas
Sobrevivir no es un delito
Papeles por derecho
En estas últimas semanas el 

grito Dignidad, Dignidad, Libertad, 
Libertad, ha irrumpido  de nuevo en 
nuestra vidas resonando con fuerza 
en nuestras ciudades, protagoniza-
do por los motines y las huelgas de 
hambre de las personas internas en 
el CIE de Aluche  (Madrid) y Zona 
Franca (Barcelona). Gritos que de-
nuncian una vez más la opacidad 
de estos centros y la violación fla-
grante de los derechos humanos en 
ellos, pese a tantos informes y de-
nuncias. Gritos desde dentro y gri-
tos desde fuera: “Este CIE lo vamos 
a cerrar. Libertad a los presos por 
migrar. Gritos de los vivos y gritos 
de los muertos”, como el grito de 
Samba Martine, exigiendo justicia 
y resistiéndose a ser enterrado, 
como lo fue su cuerpo en el año 
2011, por no haber podido acceder 
a un tratamiento médico adecuado. 

Gritos en la azotea del CIE 
y gritos en la calle de activistas 
y vecinos, testigos incómodos, 
ofreciéndose como mediadores 
y exigiendo su cierre y la resolu-
ción del conflicto sin violencia y 
sin deportaciones. Complicidad de 
voces en lenguas diferentes, agitar 
de trapos y manos que entran en 
comunicación más allá del control 
de los sistemas de seguridad que, 
por muy eficaces que resulten, no 
pueden impedir que la inteligencia 
colectiva y solidaria socave muros 
y se cuele por grietas impercepti-
bles para el poder y sus vigilantes. 
Gritos que responden desde den-
tro a estos gritos: “Gracias herma-
nos. Gracias hermanos”.

Desde mi doble condición de 
teóloga y activista reclamo, como 
dice Fidel Aizpurúa, la teología 
del grito. Porque los excluidos y 
excluidas no son mudos. Tienen 
voz. Gritan con sus bocas, en di-
versidad de acentos y lenguas y 
cuando estas son acalladas siguen 

ellas (Sir 35,15- 21). Por eso, como 
diría San Ignacio de Loyola, el se-
guimiento a Jesús nos lo jugamos 
en no ser sordos y sordas al llama-
miento de estos gritos (EE 91). Es-
tos gritos, este clamor es la brújula 
de la Iglesia de manera que, cuan-
do dejamos de ser compañeros y 
compañeras de vida, de luchas, de 
riesgos y sueños en común con los 
y las pobres, la Iglesia deja de ser 
la Iglesia de Jesús. 

Pero también gritos que no 
son sólo de opresión y sufri-
miento, sino también de júbilo y 
acción de gracias. Como cuando 
ganamos un desahucio, unas me-
didas de alejamiento, impedimos 
una deportación o un grupo de 
subsaharianos salta la valla de 
Melilla al grito de Boza. Porque 
el mundo de los pobres, paradóji-
camente, no es sólo el mundo de 
la carencia, sino también el de la 
creatividad y el derroche. No es 
sólo el mundo de la violencia y 
“la bronca”, sino también el de la 
sensibilidad, la ternura, la fiesta y 
el banquete, aunque no se pueda 
asegurar quizá comer mañana, 
como nos recuerda la mujer que 
unge a Jesús con perfume bajo la 
mirada escandalizada de quienes 
son esclavos de la ley y el orden, 
se resisten a la desmesura como 
lógica del reino (Mc 14,1-6).

Sin embargo, las religiones nos 
han socializado más en el valor del 
silencio que en el del grito. Pero 
Dios es también clamor. Clamor 
que se hace consigna, canto, belle-
za, poesía y cuerpo que se yergue 
al proclamar el grito, como recien-
temente pude experimentar y dis-
frutar en un concierto de góspel al 
que me invitó mi amiga Inés:

Oye, are you listening
Oye, can you hear them calling
Oye, we are calling to you
Oye, are you listening 
Oye, can you heard the calling? 
Escúchales y mírales atento, 

atenta,
Tratan de decirte algo
Buscan que se les sumen otras 

voces 
 Oye, are you listening, oye, can 

you heard us 
I can heard you calling
¿Qué tal si en la próxima reu-

nión comunitaria o en la parroquia 
hacemos un taller de gritos? 

Gritos
De pequeña me enseñaron que gritar era de mala educación, tuve que desaprenderlo 
muchos años después con las mujeres del barrio de Zaidín, en Granada, cortando la 
carretera y reivindicando juntas el centro de salud y la biblioteca pública. 

haciéndolo con la palabra de sus 
cuerpos. Cuerpos que reclamen 
también una epistemología no 
hegemónica, sino desde el revés 
de la historia. Una epistemología 
de los cuerpos rotos de los em-
pobrecidos y empobrecidas y del 
cuerpo roto de la tierra, que no 
legitime la violencia sino que les 
haga justicia, para que no se repi-
ta. Los excluidos y excluidas gritan 
con su palabra y sus cuerpos. Pero 
lo que no tienen son micrófonos 
ni medios de comunicación al ser-
vicio de sus intereses. El sistema 
trata de sofocar sus gritos porque 
su reclamo es percibido como una 
amenaza para el statu quo. Por 
eso es urgente recuperar la vigen-
cia del grito -por políticamente 
incorrecto que parezca- y sumar 
nuestra voz a la suya con decisión, 
sin tener vergüenza ante un sis-

tema perverso que se escandaliza 
de tales gritos mientras machaca 
implacablemente a quienes no 
pueden más estigmatizándolos o 
criminalizándolos. 

Tenemos que recuperar como 
creyentes y ciudadanos la función 
social del grito, de la amenaza que 
proviene de la desigualdad, de la 
injusticia y de la violencia estruc-
tural. Los gritos de los y las pobres 
han de ser nuestra brújula porque 
son el grito mismo de Dios. Como 
leemos en el libro del Eclesiástico, 
el poder de los gritos de los pobres 
es tan fuerte e insistente que atra-
viesa los cielos, traspasa las nubes, 
llega hasta el mismo Dios y no cesa 
hasta ser escuchado, de modo que 
hace que Dios rompa toda su im-
parcialidad y tome parte, es decir, 
participe de sus luchas y sueños 
haciéndose parcial con ellos y 

las religiones 
nos han 
socializado más 
en el valor del 
silencio que en el 
del grito



Por Jorge Gallego
@jorgegallegoST

p uede parecer que 200 
kilómetros no son para 
tanto. Pero su cara de 
entusiasmo por un 
lado y de temor por 

otro me hacían intuir que algo 
grande estaba pasando. En efecto, 
lo dejaban todo para hacerse “pes-
cadores de hombres”.

Álvaro, Inés y Juan, sus hijos de 
10, 7 y 4 años, dejaban a sus amigos 
y su colegio de toda la vida, además 
de una relación de barrio con dos 
de sus abuelos. Ellos dejaban sus 
trabajos de informático y econo-
mista y su carrera profesional en 
dichos campos. Comunidad, fami-
lia, amigos. Raíces, lazos, afectos.

¿Qué era aquello por lo que 
estaban dispuestos a tal despoja-
miento? Santi y Esther llevan toda 
su vida vinculados a la Fraternidad 
de las Escuelas Pías o, como se les 
conoce coloquialmente, Escola-
pios. Como miembros de dicha 
fraternidad, habían manifestado su 
disponibilidad de poner sus vidas 
al servicio de las necesidades de la 
institución. En este contexto reci-
bieron una invitación por parte de 
los religiosos escolapios a formar 
parte de una comunidad mixta de 
religiosos y laicos en Salamanca, 
vinculada al Colegio Calasanz y a la 
Casa Escuela Santiago Uno.

Cinco padres escolapios, va-
rones, célibes, con sus votos de 
pobreza, obediencia y castidad, 
estaban dispuestos a formar comu-
nidad bajo un mismo techo con un 
matrimonio con su voto de fideli-
dad, sus tres hijos y sus cobayas. 
El arte de la convivencia requiere 
de diversas habilidades para cul-
tivarlo de una manera edificante, 
tanto en el ámbito familiar, como 
en el ámbito de la vida religiosa. La 
yuxtaposición de ambas realidades 
se antoja, a primera vista, desajus-
tada. La estructurada vida religiosa 
con su sosegado y ordenado am-
biente de adultos, junto a la flexible 
vida familiar con su dicharachero 
y descolocado ambiente infantil 
entre las mismas cuatro paredes 
requiere, sin duda, un importan-
te ejercicio de ajuste por todas las 
partes.

Pero formar comunidad no se 
reduce a una mera convivencia. Se 
trata también de cultivar juntos 
otra serie de dimensiones como la 
espiritualidad, la vivencia de la fe, 
los procesos personales o la misión, 
entre otras. Aunque cada persona 
se sienta convocada por Dios a una 
vida cristiana desde el carisma 
compartido de las Escuelas Pías, 
no se puede vivir esto en abstracto. 
Resulta necesario conocerse, po-
nerse cara e historia, ir creciendo 

Pescadores de hombres
Santi y Esther vinieron una noche a cenar a casa y nos dijeron 
que se marchaban. Ya he vivido otras experiencias de personas 
cercanas que se han ido a países desfavorecidos. Pero no, en este 
caso dejaban Madrid para irse a Salamanca.
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Santi, Esther y su familia compartiendo la cena con su nueva comunidad. foto: Jorge gaLLego.

escolapio. Su casa se parecía a cual-
quier casa de una familia. Sólo que 
al salir por la puerta, te encuentras 
en unas dependencias de un edifi-
cio donde se alojan los religiosos. 
En un pasillo habitaciones vacías 
para acoger visitas. Un piso más 
abajo, comedor, salón y habitacio-
nes de los religiosos. Otra puerta 
y un claustro del que, saliendo, te 
encuentras en el pasillo del cole-
gio. Un piso más abajo la puerta 
de acceso del colegio desde la ca-
lle. Hasta que se habilitó su casa, 
compartieron todos los espacios. 
Los religiosos vieron más tiempo 
Bob esponja en la tele que durante 
el resto de su vida. Ahora compar-
ten comidas y cenas en el comedor 
comunitario. Los desayunos y du-
rante los fines de semana comen 
en su casa. Intentan mantener así 
el difícil equilibrio entre mantener 
algún espacio familiar y conformar 
una comunidad mixta. Rezan jun-
tos a diario y mantienen reuniones 
comunitarias. Los niños descubren 
la riqueza del mundo que aportan 
las trayectorias vitales de la familia 
ampliada. Los religiosos descubren 
que llegar al hogar no significa 
sentarte a descansar o a trabajar 
tranquilamente en tu ordenador, 
sino que te puedes encontrar pu-
lulando por ahí a un infante cuya 
curiosidad tienes que saciar o una 
discusión entre hermanos en la que 
tienes que intervenir.

Esther ha visto cómo tenía que 
echar mano de su experiencia como 
madre en su inesperado papel de 
educadora de una casa-escuela 
que, según reza en su página web, 
“está dedicada preferentemente a 
niños con alto riesgo de exclusión 
social por problemas de conducta”. 
Santi ha tenido que bucear en su 
interioridad para buscar recursos 
como acompañante de niños de 
todas las edades en el oratorio del 
colegio. Su economía familiar se 
ha visto mermada. Y, aunque en la 
actualidad tienen sus necesidades 
cubiertas, su capacidad de ahorro 
para hacer frente a los futuros re-
tos educativos de sus hijos está en 
el aire.

Los que con mayor facilidad se 
han adaptado a su nueva situación 
han sido, como en la mayoría de 
ocasiones, los niños. Santi y Esther 
están viviendo un proceso de adap-
tación de mayor calado y de inten-
sidad diferenciada. En su relato hay 
luces y sombras, sufrimientos y 
alegrías, expectativas que se están 
cumpliendo y decepciones. Como 
en la vida de todos. A mí me sigue 
resonando esa experiencia vital de 
dejarse la piel que están teniendo, 
como una invitación a dejarlo todo 
en mi vida, como ellos, para hacer-
me pescador de hombres. ¿Seré 
capaz? 

en afecto y en sueños compartidos 
para empezar a profundizar en las 
dimensiones de la vida comunita-
ria. Vale, hasta que no se empiece, 
no se podrán experimentar las ri-
quezas que estimulan y las dificul-
tades a las que hacer frente. Puede 
ser un reto apasionante.

Otra cuestión es la misión, el 
para qué de la propuesta recibida. 
Un primer paso es estar disponible 
para lo que se necesite y un segun-
do paso es cómo se concreta poner 
mis habilidades al servicio de las 
necesidades. Esther, con su licen-
ciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas y su experiencia 
en administración de instituciones 
religiosas, podía echar una mano 
en la gestión del colegio y de la 
casa-escuela, además de comenzar 
en un nuevo ámbito como es la do-
cencia, en el que estaba habilitada 
y no había explorado antes. Santi, 
recién licenciado en informática y 
con amplia experiencia en infor-
mática hospitalaria, necesitaba ha-
bilitarse para poder dar clases y su 
desarrollo profesional estaba muy 
alejado de los nuevos horizontes 
que se estaban poniendo encima 
de la mesa.

Tras esta larga explicación pude 
comprender la mezcla de ilusión y 
temor en sus rostros. Temor por el 
calado del reto al que se enfrenta-
ban e ilusión por lo “vocacionado” 

de la apuesta por la que estaban 
optando.

Las reacciones de su comuni-
dad, su familia y entorno cercano, 
estaban resultando preventivas 
en mayor medida de lo esperado. 
Dejarlo todo es algo que choca con 
nuestra necesidad de seguridad. Si 
la experiencia sale mal pasado un 
tiempo, ya no tienes tus actuales 
trabajos para volver a tu situación 
anterior. Te pones en manos de una 
congregación que ahora apuesta 
por esto, pero que dentro de un 
tiempo no se sabe por qué apos-
tará y, aunque formes parte de la 
fraternidad, al no formar parte de la 
congregación no tienes las mismas 
garantías en el plano jurídico que 
los religiosos.

En el fondo yo escuchaba con 
cierta envidia y con enorme admi-
ración y respeto el relato que nos 
hacían. Por un lado sentía la pro-
puesta como una bocanada de aire 
fresco, percibía una gran libertad 
y generosidad en su decisión. Por 
otro lado me cuestionaba acerca de 
mi vida, acerca de aquellas cosas, 
aquellas seguridades a las que me 
aferro para ir dando pequeños síes 
a lo que siento que Dios me pide, 
pero sin acabar de dar ese sí com-
pleto del que rehúyo. 

Quizá de este cuestionamiento 
brotaban las reacciones preventi-
vas. Disfrazadas de prudencia po-
dían esconder una reacción de no 
querer poner en crisis mis resisten-
cias al proyecto de Dios para mí. Y 
me daba pena que esta insistencia 
en no hacer una locura, algo de lo 
que luego se tuvieran que arre-
pentir, no estuviera permitiendo 
acompañar con alegría la locura 
de intentar poner a Jesús en el 
centro de sus vidas y aconsejaran 
ser precavidos para no tomar un 
camino, cuando precisamente no 
haber dado una respuesta positiva 
era lo que podía producir arrepen-
timiento y tristeza por no haber 
sido capaces de poner en juego lo 
mejor de ellos mismos, su vida.

Un año más tarde, la comida 
tuvo lugar en su casa. Además de 
ellos cinco, nos acompañó un padre 

dejarlo todo es 
algo que choca 
con nuestra 
necesidad de 
seguridad.



proceso de integración”. La labor 
desempeñada por los trabajadores 
sociales también es vital. Y es que, 
durante el periodo de la tramita-
ción de su asilo e, incluso, después 
“la persona tiene una serie de ne-
cesidades que hay que atender, 
empezando por las necesidades 
más básicas como manutención y 
alojamiento”. 

En cuanto a los programas de 
cooperación internacional, Res-
cate trabaja, codo con codo, con 
organizaciones locales y con la 
población beneficiaria, haciendo 
frente a las dificultades e impre-
vistos que aparecen diariamente. 
Desde los años 90, Rescate ha es-
tado presente en las zonas casti-
gadas y golpeadas por las peores 
guerras y desastres que se han 
conocido nunca. Desde Albania, 
Bosnia-Herzegovina y Kosovo, pa-
sando por Sierra Leona, Burundi 
o Sudán, hasta Ruanda, Etiopía o 
República Democrática del Con-
go. Más recientemente, pero sin 
abandonar los proyectos anterio-
res, Rescate está llevando a cabo 
diversos proyectos en Afganistán, 
Jordania, Siria y Líbano. Es, pre-
cisamente, en el Líbano donde la 
organización, junto con la AECID 

(Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo), rea-
liza diversos trabajos con familias 
palestinas refugiadas en Líbano. 
Su finalidad es fomentar la con-
vivencia pacífica entre ellos y la 
población libanesa en cuestiones 
relacionadas con el acceso al em-
pleo y a la vivienda.

Respecto a la terrible situación 
que atraviesa Siria, David recono-
ce que «el conflicto y la posterior 
llegada de refugiados a Europa 
ha movido muchas conciencias. 
Hemos visto el interés de la gen-
te por lo que está sucediendo y la 
voluntad de ayudar y echar una 
mano en aquello que haga falta”. 
Si hubiera que sacar algo posi-
tivo de todo esto, sería que, por 
fin, se “ha puesto de manifiesto 
el problema al que se enfrentan 
diariamente organizaciones como 
Rescate. La situación actual es una 
tragedia, la peor y más grave cri-
sis de refugiados desde la segunda 
guerra mundial. Las necesidades 
de las víctimas de las guerras 
o conflictos son ingentes”. Son 
personas que lo pierden todo: sus 
enseres, su familia, su vida y has-
ta su dignidad como seres huma-
nos. David nos cuenta la historia 
de Fatmeh, una mujer siria de 57 
años y de su familia. Su ciudad, 
Dara, fue arrasada; sin embargo, 
tuvieron la suerte de poder huir 
a Líbano. Desde 2013 ella y 23 
miembros más de su familia viven 
en una casa a medio construir en 
el campo de Al-Farah, uno de los 
400 campos que hay en el valle de 
la Beka´a justo en la frontera con 
Siria. “Es la familia más pobre de 
todo el campo, y ya es decir, puesto 
que hay tres personas ciegas y un 
niño con epilepsia. Sólo uno de 
ellos trabaja en carga y descarga 
de mercancías en tiendas y merca-
do. El resto, es ayuda que les pro-
porciona Rescate: kits de higiene, 
ropa, comida y apoyo psicosocial. 

Esta situación se agrava más, 
si cabe, en España. En un país con 
más de cuatro millones de para-
dos, es muy difícil encontrar un 
empleo y recuperar la autonomía. 
Por eso, “en Rescate hemos puesto 
en marcha el proyecto Befriending, 
con el que llevamos una pequeña 
andadura de casi dos años, y con el 
que pretendemos apoyar la inte-
gración de nuestros beneficiarios 
asignándoles un voluntario que 
hace las veces de mentor y que les 
apoya y ayuda en la generación de 
redes sociales; algo que antes de 
la crisis económica podían con-
seguir más fácilmente a través 
de la consecución de un empleo”. 
Finalmente, otro de sus nuevos 
proyectos es la película Nómadas. 
52 fragmentos, 52 paradas a través 
de un largo camino por la vida de 
los pastores de Malí con el único 
objetivo de visibilizar la realidad 
de las comunidades pastoras en 
la zona del Sahel, para despertar 
nuestra conciencia de lo que ocu-
rre mas allá de nuestras fronteras 
y, por qué no, sacarnos de nuestra 
zona de confort y hacer que des-
pertemos. 
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Más de medio siglo 
“rescatando” refugiados 
Mucho antes de que las imágenes de cientos de personas sirias, iraquíes o afganas 
cruzando el Mediterráneo golpeasen nuestras conciencias, un grupo de personas, allá por 
los años 60, abrían en Madrid la delegación de la entidad norteamericana International 
Rescue Committee. 

a las más de 150 personas, con sus 
nombres, apellidos e historias que, 
de media, atienden cada año y que 
buscan integrarse como ciudada-
nos y ciudadanas de pleno derecho 
en nuestro país. 

En los países de origen que 
sufren o han sufrido algún tipo 
de conflicto o acogen a poblacio-
nes refugiadas de alguno de sus 
países vecinos, Rescate también 
lleva a cabo diferentes proyectos 
de emergencia, reconstrucción y 
cooperación al desarrollo. “Asis-
timos a personas refugiadas, des-
plazadas y víctimas de conflictos o 
desastres naturales, siempre pres-
tando atención a la población más 
vulnerable: las mujeres, la infan-
cia, la juventud y las minorías”. A 
todos ellos se les ofrecen las herra-
mientas y la formación necesaria 
para recuperarse por sí mismos y 
generar sus propios ingresos en 
caso de verse nuevamente afec-
tados por alguna catástrofe. 

Como os podéis imaginar, el 
día a día en la sede de Rescate, 
situada en la calle Padre Damián 
de Madrid, es un no parar. Desde 
primera hora de la mañana el te-
léfono recibe decenas de consultas 
y demandas de ayuda que se inter-

calan y compaginan con las labo-
res asistenciales más personales 
realizadas en la propia oficina y 
centradas, sobre todo, en tramitar 
las solicitudes de asilo. “Cuando 
un refugiado llega a España lo 
primero que tiene que hacer es 
solicitar el estatuto de asilado”. 
Es un proceso largo y difícil du-
rante el cual Rescate está presente 
ofreciendo un acompañamiento a 
aquellas personas que sueñan con 
tener un futuro mejor. El apoyo 
psicológico, por tanto, “es funda-
mental en el proceso de construc-
ción de su historia. Cada persona 
viene con sus propias vivencias 
-algunas realmente duras- y ne-
cesitan ese apoyo para facilitar su 

Rescate está 
presente 
ofreciendo un 
acompañamiento 
a aquellas 
personas que 
sueñan con tener 
un futuro mejor

Por Irene Gutiérrez García

s u fundador, el mismí-
simo Albert Einstein, 
creó esta red de apoyo 
en 1933 para ayudar a 
los europeos a escapar 

de la barbarie nazi. Por tanto, su 
fin era, y sigue siendo, el apoyo a 
personas refugiadas y en situacio-
nes de conflicto o postconflicto y 
que se encuentran en un proceso 
de reconstrucción de sus vidas, en 
un proceso de crear y comenzar un 
nuevo camino. 

En España, tal y como nos 
cuenta su director, David Palo-
mo, “Rescate ayuda a minimizar 
el impacto psicológico que sufren 
todas aquellas personas refugia-
das y/o a los solicitantes de asilo 
que han tenido que huir de sus 
países de origen por miedo a ser 
perseguidos por cuestiones de 
raza, género o nacionalidad o por 
ser víctimas de conflictos bélicos, 
políticos o desastres naturales”. 
Para ello, Rescate ofrece distin-
tos programas personalizados, 
centrados en la asesoría jurídica 
y en el apoyo psicosocial. Se trata, 
al fin y al cabo, de dar una aten-
ción completa, cercana y humana 

La organización Rescate vela por los procesos de integración de los refugiados. foto reScate.
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A quel lunes no ha-
bía salido aún el sol 
cuando entendí que 
de todas maneras no 
iba a salir. La madru-

gadora radio nos despertaba con 
el ajustado NO, pero no al fin y al 
cabo a los acuerdos de Paz entre 
las FARC y el gobierno colombia-
no. Unos acuerdos que serían a to-
das luces mejorables pero que su-
ponían una apuesta y el comienzo 
de un camino que quedaba brus-
camente paralizado por esa nega-
tiva. Gobierno y Guerrilla debían 
volver a iniciar un largo proceso 
que se me vislumbra dificultoso, 
con múltiples obstáculos y sobre 
todo que nace de la perplejidad 
de un no inesperado. El domingo 
anterior, por la tarde, Marta y yo 

estábamos invitados a celebrar 
con la comunidad colombiana en 
Madrid la que se preveía como 
indudable victoria. No fuimos 
por casualidades de calendario y 
coincidencia de actividades, pero 
sabíamos que el SI era querido y 
celebrado y nos hubiera gustado 
celebrarlo.

Otro lunes, meses atrás, los 
británicos también fueron pre-
guntados y desayunaron con un 
Si al Brexit, no a la Unión Europea. 
Eso te pasa por preguntar. Presi-
dente Santos, Primer Ministro Cá-
meron. Eso os pasa por confiar en 
la voz de la ciudadanía, por pedir 
opinión a veces obligados, a veces 
buscando un respaldo que no se 
obtiene aun por escaso margen. 
Ahora a ver que hacéis: Cameron, 

con buen tino y criterio dimitir. 
Santos, menudo papelón, pues 
debe renegociar algo que no sabe 
muy bien por dónde coger, pues su 
propuesta era la que perdió. Eso si, 
a menos se ha llevado un Nobel 
de consolación (y ya que estamos, 
¿por qué no se lo han dado ad ae-
quo a Londoño, el líder de la otra 
parte? pero esto es materia para 
otra columna).

Esto de preguntar parece que 
se ha puesto de moda desde que 
unos cuantos perroflautas ilumi-
nados decidieron tomar las pla-
zas, acampar en espacios públi-
cos y pedir que se oyera su voz, la 
de la ciudadanía, la de la calle, la 
de las personas. Democracia real, 
participación ciudadana, fueron 
palabros que empezaron a sonar 

en asambleas y encuentros…..Y 
quisimos ser como los suizos que 
votan todos los domingos cantón 
a cantón, aquellas cosas que les 
parecen sustanciales e impor-
tantes para su convivencia. Pero 
como suele ser habitual, aquí lo 
que hicimos fue, en numerosos 
casos, quedarnos en el envoltorio 
y no con los contenidos. Ejemplos 
de buen uso de los canales parti-
cipativos los hay, y numerosos: 
presupuestos municiaples parti-
cipativos, consejos ciudadanos, 
asambleas de barrio, de distrito, 
listas abiertas, etcétera. Pero con-
traejemplos también: para algu-
nos, dar voz al pueblo es preguntar 
si la principal fiesta de la ciudad 
debe durar un día mas o no. Y en-
tonces, como lo que se toca es algo 

sagrado para las personas, el 90 % 
de los sevillanos y las sevillanas 
salen a decir que si, que su Feria de 
Abril debe durar hasta el martes. 
Y el ayuntamiento hispalense tan 
contento porque ha abierto cauces 
de participación, ha sido verdade-
ramente democrático y ha oido la 
voz del pueblo. Eso te pasa por 
preguntar. Quizás debía haber 
preguntado sobre otras partidas 
del presupuesto y del gobierno de 
la ciudad, algo más transcenden-
tes, pero quita quita no nos vaya 
a salir el voto por la culata, como 
a santos, como a Cameron.  

Lo único bueno de aquel lunes 
fue que en el referéndum xenófo-
bo y anti todo de Hungría la ciuda-
danía había decidido quedarse en 
casa y mostrar así su desprecio. 

Eso te pasa por preguntar
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Si te tomas un café 
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 Juan Carlos Prieto  
jukaprieto@hotmail.com                                      

T omarse un café puede 
ser un hábito cotidia-
no para muchas per-
sonas, pero detrás de 
ese acto sencillo hay 

todo un entramado complejo des-
de que se siembra la planta hasta 
que nosotros lo consumimos.

Os planteo dos alternativas en 
las cuales os pido, sencillamente, 
que asumamos el rol de agricul-
tores que tienen cafetales. Con 
un poco de imaginación será más 
fácil adentrarse en el mundo de lo 
humanamente posible. 

En la primera, elije uno de los 
cinco países productores de café: 
Brasil, Colombia, Indonesia, Viet-
nam o Etiopía. No te recomiendo 
este último, pues te pagarán en 
torno a dos euros por una jornada 
de trabajo. Después, en los países 
del norte, se venderá un kilo de lo 
que hayas recolectado a 30 euros, 
si es de buena calidad. Quiero 
comentarte que, tal vez, la tierra 
que trabajas haya sido en sus orí-
genes para el cultivo de otro tipo 
de alimentos autóctonos pero, por 
aquello de intentar sacarle un di-
nerito, los has tenido que quitar 
y ahora estás metido en esta vo-
rágine que se llama mercado in-
ternacional, donde las subidas y 

y en Indonesia se conocen como 
tiburones. El apelativo les viene 
que ni pintado. Ellos están ha-
ciendo el juego en medio de las 
grandes multinacionales: Kraft 
Suchard, Nestlé, Procter&Gamble, 
Sara Lee y Tchibo, que controlan 
el grueso del mercado mundial 
de este producto y aplican políti-
cas comerciales agresivas. De las 
ganancias, el 20% se quedan en 
el país y menos de un 10% llega 
a quien lo produce. Este tipo de 
café no se sabe en qué condiciones 
se ha producido, si en ello han in-
tervenido niños o si a las mujeres 
que lo han recolectado se les ha 
pagado menos. Además, a menu-
do en ese tipo de plantaciones se 
utilizan pesticidas y agroquímicos.

En la segunda alternativa, 
también puedes elegir de nuevo 
uno de los países que te indiqué al 
comienzo. En este caso el café, que 
has cultivado de forma respetuosa 
con el medio ambiente y en condi-
ciones dignas, lo comercializarás 
a través de cooperativas organi-
zadas de forma democrática en 
tu zona. Se exportará a través de 
organizaciones de comercio justo. 
Éstas han pactado un precio que 
les permite cubrir costes, inde-
pendientemente de cómo fluctúe 
el mercado y cómo se hayan le-
vantado las bolsas internacionales 
ese día. Este tipo de mercado ge-

nera unas relaciones comerciales 
justas, participativas y solidarias. 
Como consecuencia, todo ello 
revierte directamente en la segu-
ridad económica familiar. En tu 
casa ya no tendrán que ponerse 
a cantar la canción de Juan Luis 
Guerra: “Ojalá que llueva café en 
el campo”. Ahora tu producto de 
calidad se mueve haciéndose un 
hueco entre las redes internacio-
nales de distribución, que lo mi-
ran con cara de sospecha porque, 
además de excelente aroma, tiene 
sabor a dignidad.

Llegados a este punto y vol-
viendo a la realidad de que somos 
consumidores de cafeína, no nos 
queda más remedio que obrar en 
conciencia después de habernos 
imaginado trabajando en los ca-
fetales en otro lugar del mundo; 
labor nada agradable, por cierto.  
Tal vez sea cuestión de empezar 
por algo fácil pero que requiere 
su punto de coraje. Cuando vaya-
mos a pedir un café preguntemos 
si tienen de comercio justo, así 
dejamos caer el tema y de paso 
vamos concienciando sobre este 
asunto. Pequeños gestos producen 
grandes cambios. Si de un grano 
de mostaza puede nacer un ár-
bol en el que aniden pájaros, de 
unos granos de café puede brotar 
el sustento diario de una humilde 
familia campesina. 

bajadas de precio son peores que 
cuando se descompensa la tensión 
arterial. Te pongo en anteceden-
tes: desde 1997 el precio del café 
ha caído un 70% y en 2002 llegó a 
índices más bajos.

Te preguntarás por qué, si a ti 

te pagan esa cantidad irrisoria, se 
puede vender después a precios 
tan desorbitados en otros países. 
La cuestión es muy sencilla. Ahí 
es donde aparecen los intermedia-
rios. En México reciben el nombre 
de coyotes, en Perú el de pirañas 
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Joaquín Estefanía, periodista y economista

“La quiebra de expectativas para la 
juventud es la peor secuela de la crisis”
Joaquín Estefanía, escritor y periodista, fue director 
del diario EL PaÍS entre 1988 y 1993, y director durante 
21 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
autónoma de Madrid. abríó el curso en el Foro 
GoGoa con una charla sobre La Europa que queremos 
y necesitamos.

Por Javier Pagola

-Al analizar la Europa que ahora tenemos, 
Estefanía destaca una honda brecha gene-
racional. ¿Cómo se hace notar esa brecha?
-Me obsesiona la brecha generacional que 
tenemos en Europa y en nuestro país y que 
se está extendiendo. Hace una semana, el dia-
rio británico The Independent destacaba en 
primera página, una investigación que con-
cluía: “Las personas nacidas en la década de 
los años 80, los millenians (la gente que ahora 
tiene entre 20 y 30 años) son la primera ge-
neración de la posguerra en llegar a esa edad 
con ingresos y riqueza menor que los nacidos 
en la década anterior. Algo muy parecido a 
lo que sucede en Gran Bretaña está pasando 
también en España. Hasta ahora decíamos, 
hablando en futuro, que nuestros hijos vivi-
rán peor que nosotros. Pues ese futuro ya ha 
llegado. Hay que analizar si este retroceso es 
un accidente histórico, o si va a continuar en 
el tiempo, porque, ahora, están quebradas 
las expectativas de toda una generación, y 
esa es la secuela peor que han dejado estos 
años de recesión. En estos momentos, seis de 
cada diez jóvenes de nuestro país creen que 
en el futuro tendrán una situación económica 
peor que la de sus padres. La crisis ha dañado 
a toda la población pero se ha cebado muy 
especialmente en el sector juvenil.

-¿La crisis nos ha hecho más desconfia-
dos?
-Todos tenemos mucha menos confianza 
en lo que nos cuentan, porque vemos lo que 
sucede en nuestro alrededor. Esa desconfian-
za está acentuadísima entre la juventud. En 
este momento, un 39% de los jóvenes espa-
ñoles de entre 18 y 35 años dice que confía 
poco o nada en los demás, mientras que en 
los mayores de 55 años la desconfianza no 
llega al 23%. Y esta desconfianza de nues-
tra juventud es muy acentuada respecto a 
lo que Europa puede ofrecerles. Los jóvenes 
son más pesimistas que sus padres; no tie-
nen memoria de las guerras del siglo XX, y 
no reconocen los bienes de paz y seguridad 
que les vinieron dados; muestran un gran 
recelo hacia las grandes empresas y hacia la 
política del bipartidismo. Los jóvenes buscan 
nuevos referentes que se parecen muy poco 
a los que hemos tenido los mayores. Y la re-

volución tecnológica da a estos jóvenes la 
oportunidad de compartir sus frustraciones. 
Se sienten una generación maltratada y, de 
forma colectiva, están creando una identidad 
nueva, alejada de la de sus progenitores. Esa 
pregunta que los mayores tantas veces nos 
hemos hecho: ¿qué les pasa a los jóvenes?, 
deberíamos transformarla en otra: ¿qué les 
hemos hecho a los jóvenes? Porque, a los jóve-
nes se les ha privado de oportunidades y se 
les ha situado, a menudo, en los márgenes.

-¿Qué han supuesto diez años de honda 
crisis para el conjunto de la sociedad?
-Ha quedado una sociedad dual, muy dife-
renciada: Un 70% de la población ha seguido, 
más o menos, adelante, mientras que el 30% 
restante –más de 14 millones de personas- 
ha quedado condenado a vivir en pobreza 
absoluta o relativa, o en una vulnerabilidad 
permanente. Han aparecido nuevas clases 
sociales: La de los trabajadores pobres que no 
pueden vivir con el salario que ganan, la de 
los vulnerables en riesgo constante de caer 
en la pobreza, la del precariado, o la de las 
personas prescindibles y excluidas. Un 55% 
de nuestros conciudadanos siente que ha ex-
perimentado un descenso de clase social, y 
el 66% de la población cree que la creciente 
desigualdad es uno de los más graves pro-
blemas de nuestro país. El balance se mide 
en términos de ganadores y perdedores. Un 
escasa minoría se ha hecho más rica que an-
tes, mientras que se ha generalizado la figu-
ra del consumidor ahogado, que ha reducido 
los gastos de su hogar y no puede permitirse 
ningún gasto de ocio o suntuario.

-La idea de austeridad ha sido muy 
traída y llevada en la reflexión y la prác-
tica de la izquierda europea ¿Qué diría 
usted de ella?
-Hasta hace poco la austeridad ha sido una 
idea lúcida para la izquierda, cercana al 
ecosocialismo, que impugna el derroche y 
el abuso de los recursos naturales y sale al 
paso del desafío más grave que afronta ahora 
toda la humanidad, el del cambio climático. 
En 1972, en plena crisis del petróleo, el Club 
de Roma emitió su famoso informe sobre los 
límites del crecimiento. Y el año 1977, el líder 
del Partido Comunista de Italia, Enrico Ber-
linguer, pronunció ante una convención de 

Joaquín Estefanía inauguró el curso del Foro Gogoa. FOTO: OSkAR MONTERO

intelectuales un discurso, original y atrevido, 
sobre La Austeridad como columna vertebral 
de una futura sociedad alejada del modelo 
capitalista y de sus valores de despilfarro, 
consumismo e individualismo alienante. 
Pero es muy distinta esa idea de austeri-
dad, libremente elegida, para que todos los 
pueblos podamos vivir con dignidad, de la 
austeridad expansiva e impuesta con recortes 
sociales que, según los poderes dominantes, 
nos llevará al crecimiento. La trampa es que 
no se dice cuándo acabará ese sufrimiento 
obligado para los más débiles, ni qué pasa 
con tantísimas personas que se han ido que-
dando por el camino.
-¿En qué encrucijada se encuentra aho-
ra la Unión Europea?
-Ha fallado a los ciudadanos. No ha defen-

dido su razón de ser, como agente de paz, 
garantía de derechos humanos y acogida, 
espacio de participación democrática y de 
propuesta, al mundo entero, del Estado 
de Bienestar. Y parece desintegrarse entre 
Exit, desapegos, populismos, y desafección 
ciudadana. Las instituciones europeas han 
llevado estos últimos años en su trayectoria 
un zigzag de borracho, sin energía ni conti-
nuidad, dando bandazos. Hay un verdade-
ro desajuste emocional de los ciudadanos, 
hartos de ajustes, recortes y sacrificios, con 
las instituciones europeas. La economía ges-
tiona la política, y el capital y las mercancías 
se muevan libremente, mientras las perso-
nas encuentran restringido o imposible su 
movimiento. En España, en plazo de unos 
meses tendremos un nuevo gobierno al que, 



Lo digital, que es gratuito, se ha adue-
ñado de los medios de comunicación, y 
no se ha dado con un modelo de nego-
cio alternativo. En lo digital no todo es 
igual: algunos medios son relevantes 
y confiables, de otros no se puede uno 
fiar. Muchos son minifundios, empre-
sas pequeñísimas, que se han conver-
tido en buzones de noticias que les 
llegan y no siempre verifican. Pero me 

parece muy bueno que haya aparecido 
esta competencia a los medios tradi-
cionales. Los medios tradicionales ya 
no son mayoritariamente analógicos, 
sino digitales. Es mucha más la gente 
que lee ahora la edición digital de El 
PAiS que la impresa. Cada mes baja, 
de manera imparable la venta de 
ejemplares de periódicos en papel. Me 
dicen que en España han cerrado, en 
pocos años, 30.000 kioscos de distribu-
ción de prensa. 

medios digitales
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sea cual sea, Bruselas le va a exigir, de inme-
diato, un recorte de aproximadamente el 1% 
de nuestro PIB, que afectará de modo muy 
especial a las políticas sociales. Además la 
salida de Gran Bretaña va a suponer un au-
mento considerable en el reparto del gasto 
militar europeo para proteger las fronteras.

-Los requerimientos de la Unión Europea, 
obligaron a España a modificar el artículo 
135 de la Constitución. Era el año 2011, 
gobernaba rodríguez Zapatero, y se hizo 
por la puerta de atrás, con el acuerdo de 
las cúpulas del PSoE y el PP, sin debate 
parlamentario ni consulta a los ciudada-
nos. Así se modificó la constitución, que 
para otros temas parece intocable. ¿Qué 
ha supuesto eso?

Joaquín Estefanía inauguró el curso del Foro Gogoa. FOTO: OSkAR MONTERO

-El artículo 135 modificado de la Constitu-
ción no dice que haya que pagar la deuda 
española preferentemente, sino que hay que 
pagarla obligatoriamente, antes que cualquier 
otra cosa. Lo sustancial de la modificación 

no estuvo en los porcentajes del déficit es-
tructural que debe cumplir España, sino que 
lo importante vino en el segundo párrafo de 
la nueva redacción de ese artículo. Hace que 
las obligaciones que tenemos con nuestros 
acreedores internacionales sean prevalentes, 
en todo caso, a dedicar el dinero a cualquier 
otra necesidad de nuestro país.

-¿Qué va a pasar con el euro?
-Nos han puesto una camisa de fuerza dorada. 
El euro ha sido el proyecto político más im-
portante, y ahora está en discusión. Supuso 
una enorme cesión de soberanía a cada país 
de la eurozona y se creyó que traería mayor 
bienestar. Ahora, con la recesión, ha surgido 
la cuestión de si esa moneda única estuvo 
bien proyectada, sin armonización fiscal, y 
cada país se pregunta en qué condiciones 
pertenecer al euro.

-¿Hay que poner límites al mapa de la 
Unión Europea?
-Parece claro que sí. Todo tiene que ver con 
la fecha de 1988 en que desaparecen el te-
lón de acero y el bloque soviético: entonces 
cambiaron la cartografía social y las ambi-
ciones de muchos dirigentes europeos. Pero 
Europa debe tener límites, marcados no sólo 
por la geografía, sino por el cumplimiento de 
los derechos humanos en todos sus países 
miembro.

-¿A dónde puede conducir la situación 
actual de la Unión Europea?
-En teoría, al pertenecer al club europeo, po-
díamos esperar que la economía mejorara 
y la ciudadanía creciera, pero ha sucedido 
al revés, porque la política se ha encogido y 
la economía va mal. Se plantea un dilema: 
¿Esta parálisis y marcha atrás se debe a la 
hegemonía de las fuerzas conservadoras en 
casi toda Europa? o ¿es el propio modelo el 
que ha fallado porque su estructura estuvo 
mal hecha desde el principio? 

-¿Cómo hacer posible la Europa que que-
remos y necesitamos, esa de la que usted 
ha venido a hablar? 
-Ante todo, hay que recuperar el concepto 
de ciudadanía, que ya formuló en los pasa-
dos años 50 el sociólogo británico Thomas 
Marshall. Junto a sus derechos, individuales, 
civiles y políticos toda persona tiene derecho 
a recibir una herencia de derechos sociales 
que hagan posible la equidad y la igualdad 
de oportunidades. De la Comisión Europea, 
y de su presidente Jean Claude Juncker, ha 
partido recientemente la necesidad de crear 
una Unión Social, que podría salvar y sostener 
el proyecto comunitario europeo. Es una idea 
todavía no desarrollada que vendría a ser un 
Contrato Social, garantista, para determinar 
lo que cada grupo social aporta o recibe en 
la Unión Europea. Juncker es un luxembur-
gués perteneciente al conservador Partido 
Popular Social Cristiano, pero de esta idea 
y su desarrollo, a la que deberíamos prestar 
apoyo constructivo todos los partidos, mo-
vimientos y ciudadanos, depende el futuro 
de Europa. Si no sale adelante, seguro que 
vamos a tener más Brexit. La ciudadanía 
tiene que movilizarse, porque ahora, salvo 
grandes manifestaciones contra la reforma 
laboral de Hollande y Valls en Francia, no hay 
contestación ni movilización en la calle. En 
España, quizá, porque han llegado al parla-
mento los representantes de los grupos que 
más se movían, y la gente está expectante, a 
ver que hacen en sus escaños y comisiones 

parlamentarias.

-¿Dentro de las reglas del sistema capi-
talista se puede hacer algo para mejorar 
el modelo europeo?
-Fuera del capitalismo no hay, de momento, 
alternativas conocidas viables. Pero, dentro 
del sistema capitalista, se puede hacer mu-
cho, para corregir la desigualdad. Desde el 
lado de los ingresos, hay que hacer reformas 
fiscales, porque en los últimos 40 años ha 
habido ataques furibundos a la progresivi-
dad de los impuestos: se ha hecho que los 
impuestos sobre el capital sean más bajos 
que los impuestos sobre el trabajo, y que de-
saparezcan los impuestos sobre patrimonio, 
sucesiones y donaciones. Desde el punto de 
vista de los gastos hay que asegurar una re-
distribución justa, favoreciendo los servicios 
públicos de salud, educación, las pensiones, 
rentas sociales, ayudas por dependencia y 
seguro de desempleo. Ahora se está abriendo 
otro camino que se debate ya en los países 
nórdicos de Europa y que llegará pronto a los 
demás, que es la predistribución, anterior a 
los impuestos y a los presupuestos públicos, 
mediante convenios colectivos laborales que 
eviten la desigualdad retributiva, y con secto-
res sociales concretos para asegurar la equi-
dad. Y hay que lograr la armonización fiscal 
en todo el ámbito de la comunidad europea, 
para evitar que empresas trasnacionales se 
domicilien en determinado países donde la 
tributación que pagan es ridícula. Es lo que 
ha pasado, hasta hace poco, con Apple que 
solo pagaba, en Irlanda, un 0,01% de sus be-
neficios en toda Europa. Estuvo mal lo que 
hizo Apple, pero también mal que Irlanda 
lo consintiera e hiciese dumping social a los 
otros países de la Unión Europea, entre ellos 
a España. Lo que hacían era legal, pero no 
era ético. Hay evasión y elusión fiscal. Aho-
ra existen las llamadas termitas fiscales que 
aprovechan vacíos e intersticios en las leyes 
para, legalmente, no pagar impuestos.

-¿Qué ha pasado con el grupo PRISA, 
y qué papel están jugando los medios 
de comunicación en todo lo que está 
pasando? ¿Qué podemos y tenemos que 
hacer los usuarios y receptores de sus 
mensajes?
-Pues hay que hacer lo mismo que con el 
resto de las instituciones: desconfiar. Los 
receptores deben desconfiar de los medios 
de la misma manera que los periodistas de-
bemos desconfiar de lo que a nosotros nos 
cuentan. ¿Qué es lo que ha sucedido en los 
medios? Que son probablemente la industria 
que –de manera porcentual, no en términos 
absolutos- más ha padecido la crisis. Hace 
diez años era una industria muy rentable, 
pero hoy, en su 90%, está arruinada, debe 
dinero, y no es independiente. A eso se ha 
unido la revolución tecnológica. Los perio-
distas se han lumpemproletarizado, cobrando 
cantidades ridículas de dinero y trabajando 
hasta 14 horas diarias. Y, en el grupo PRISA 
últimamente no ha pasado nada, excepto 
que ha tomado otras posiciones ideológicas 
y políticas; pero yo no voy a decir qué opino 
de las mismas, porque he trabajado 40 años 
en el grupo PRISA y pienso que las cosas que 
tenga decir las diré únicamente en su seno. 
Desde luego, el grupo PRISA de hoy no es el 
mismo en el que yo trabajé como director de 
El País, con unos dueños identificados y unas 
reglas de juego que precisaban los derechos 
y deberes de la propiedad, de la redacción y 
de la dirección del periódico. 

Al nuevo gobierno 
de España, Bruselas 
le exigirá un recorte 
de un 1% de su PIB, 
lo que afectará a las 
políticas sociales



de menos cuando alguien falta, 
donde preguntamos los unos por 
los otros, y donde la fe es parte de 
todo lo que hacemos y vivimos. 
Ahora que ya no tengo parroquia 
porque el Sr. Obispo, como bien 
sabéis ha decidido quitármela, 
tengo que decir que esta comu-
nidad parroquial de Navalcarne-
ro alimenta mi vida como cura, y 
tanto lo hace que en este momen-
to tan duro que estamos, son los 
presos, “los malos”, los que van 
dándonos a todos esperanza y los 
que van haciendo que la fortaleza 
de Dios y la alegría del Espíritu se 
nos vaya haciendo presente. En 
su espontaneidad, en sus apo-
yos, en sus sonrisas a pesar de 
tener ellos tanto dolor, Dios se 
nos manifiesta y nos va diciendo 
que nos quiere. Una vez más se 
confirma que son los pobres los 
que nos evangelizan, los que nos 
transmiten con su vida “la buena 
noticia de Jesús de Nazaret”, en 
ellos descubrimos cada día que el 
Espíritu del resucitado los llena 
y los invade de esperanza. Cada 
vez que compartimos con ellos 
esa experiencia de fe nos salen 
nombres y rostros concretos, y 
en ellos también se nos hacen 
presentes las palabras del Santo 
Obispo de Brasil, Pedro Casaldáli-
ga: “Al final del camino me dirán: 
- ¿has vivido? ¿Has amado?, y yo 
sin decir nada abriré el corazón 
lleno de nombres”; esos nombres 
y esos rostros son los que nos ha-
cen vivir desde la más profunda 
y entrañable experiencia de fe. Y 
de nuevo retomando las palabras 
también de San Romero de Amé-
rica: “Con este pueblo no cuesta 
ser buen pastor”. 

C uando pensamos en 
la fe y en lo que ella 
supone quizás no nos 
venga a la cabeza ni 
al corazón la imagen 

de una cárcel, de unas rejas que 
se abren y se cierran o de unos 
presos caminando por unas ga-
lerías, pero tengo que decir que 
sin embargo para mí la fe y la 
experiencia compartida de ella, 
como sacerdote, hoy por hoy va 
tremendamente unida a esa cárcel 
por la que día a día paso, y va tan 
unida que diría más: me resulta 
muy difícil pensar en ser cura sin 
pensar en la cárcel, en cada uno 
de los muchachos con los que me 
encuentro y comparto lo que soy, 
mis esperanzas, mis dudas, ilu-
siones, proyectos, en definitiva, 
con los que comparto lo que voy 
viviendo como cura y como per-
sona, si es que ambas experiencias 
pueden separarse.

 La cárcel es un lugar especial 
de fe y esperanza, donde ser cris-
tiano cobra una dimensión muy 
especial, porque el Dios Padre-
Madre cada día se hace presente 
entre aquellos muros y rejas. En 
cada muchacho con el que com-
parto la vida voy descubriendo a 
Alguien que cuenta conmigo para 
hacer posible algo especial: que 
la esperanza y la alegría se haga 
presente en medio de tanto dolor 
y tanta desesperanza. Es curioso 
que en un lugar de muerte pueda 
descubrirse tanta vida y tanta ilu-
sión. Tengo la suerte de compartir 
cada semana, los sábados, las Eu-
caristías con los presos de Naval-
carnero, y en cada una de ellas lo 
que hacemos juntos es descubrir 
a un Dios que camina a nues-

Compartir fe y esperanza  
en la cárcel de Navalcarnero

confiesan; todos los días paso por 
los diferentes módulos de la cár-
cel y raro es el día donde no hay 
un encuentro profundo con un 
ser humano dolorido que hace un 
hueco a Dios y que está desean-
do ser escuchado y ser animado; 
raro es el día que en cada encuen-
tro con los muchachos no se hace 
presente el Dios Padre bueno que 
aparece en la parábola y que como 
dice San Lucas “todos los días salía 
a buscar a su hijo”. 

Otra cosa que también ha-
cemos es compartir la fe con los 
diferentes grupos de voluntarios 
que tenemos en la cárcel; este año 
hemos comenzado con los “grupos 
de Jesús” de los que habla Pago-
la. Nos reunimos todos los jueves 
ocho muchachos, que desde su 
“machaque” de vida por la dro-
ga, sobre todo, quieren conocer a 
Jesús, quieren abrazarse a Él e ir 
profundizando en su fe. Os pue-
do asegurar que cuando hablan 
y comparten con toda libertad y 
sinceridad, se nos abren los ojos 
y el corazón, porque¡ en cuantas 
parroquias “los buenos” quisieran 
compartir como comparten estos 
muchachos, desde los más profun-
do del corazón! En ellos se ve que 
la experiencia de fe es algo muy 
vital, que no es una rutina, y que su 
Dios es el Dios que sienten cerca-
no; Expresan que Jesús es Alguien 
tan vivo que lo ven presente en 
cada gesto que allí hacen o cuan-
do les compartimos un poco de 
nuestra vida y de nuestra ilusión.

Pero todavía más: la fe es tan 
compartida y tan vivida que en-
tre todos formamos una auténtica 
comunidad de fe y de amor, es una 
comunidad donde nos echamos 

tro lado, y que comparte todo lo 
que somos; unas veces lloramos, 
otras reímos, unas veces sufrimos 
y otras nos alegramos, pero lo que 
hacemos cada día es no sentirnos 
solos y descubrir que en cada 
abrazo que nos damos e incluso 
en cada lágrima está presente el 
mismo Dios.

Siempre que hablo con el Obis-
po de la Diócesis de Getafe me dice 
que si los presos se confiesan, y 
siempre le contesto lo mismo: 
depende de lo que usted entien-
da por confesar; si por confesar 
entendemos “lo tradicional”, esa 
especie de descarga que a menudo 
son las confesiones parroquiales, 
pues evidentemente no, pero si 
por confesar entendemos lo que 
aparece en el evangelio, el en-
cuentro profundo con el Dios de 
la vida, Padre misericordioso que 
acoge en cada momento, claro que 
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Z o N A S  v E r D E S

Lavapiés se planta

La Asociación de Comerciantes 
de Lavapiés, en colaboración 
con Germinando Espacio 
Agroecológico y la agencia La 
Manada, lanzó el pasado 7 de 
octubre la primera campaña de 
regeneración de zonas verdes 
comunes del barrio de Lavapiés 
con el nombre de Lavapiés 
se planta. En conexión con 
la aprobación de medidas 
similares en los presupuestos 
participativos del Ayuntamiento 
de Madrid, la acción recorrió 
en un solo día 14 de las calles 
más emblemáticas del barrio, 
programando en cinco rutas 
diferentes y la plantada de 
alcorques junto a 32 comercios 
asociados. Cada uno de estos 
adoptó un alcorque para plan-
tarlo con la colaboración de 
los vecinos. Este evento tiene, 
así, la intención de perdurar y 
contribuir a cambiar la imagen 
del barrio, con pocos espacios 
verdes y demasiada suciedad. 
La campaña pretende favorecer 
la integración de los comercios 
y los comerciantes del barrio 
en el tejido social, el cuidado de 
los espacios públicos, la crea-
ción de espacios verdes desde 
la creatividad y la colaboración 
entre vecindario, comerciantes 
y paseantes para transformar 
Lavapiés.

j U S T i C i A S o C i A L

La HOAC participa en 
el III Encuentro Mundial 
de Movimientos 
Populares con el Papa

Del 2 a 5 de noviembre se 
celebrará en Roma una nueva 
edición del encuentro que 
reunirá al papa Francisco con 
representantes de movimientos 
comprometidos en la búsque-
da de la justicia social. Los 
bloques temáticos que se abor-
darán en este encuentro son: 
Pueblo-Democracia, territorio-
Naturaleza, Desplazados-Refu-
giados y tierra-techo-trabajo. 
La HOAC participa en la dele-
gación del Movimiento Mundial 
de trabajadores Cristianos, a 
la vez que está implicada en el 
Comité organizador del encuen-
tro y en la comunicación de 
éste. El Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares es un 
espacio de diálogo compartido 
entre organizaciones de base 
de todo el mundo y la Iglesia 
católica. Está promovido por el 
Consejo Pontificio de Justicia 
y Paz junto con un Comité 
Organizador de los movimien-
tos populares, y tiene el apoyo 
expreso del papa Francisco.

b R E v E s

Compartir 
la fe con los 
diferentes 
grupos de 
voluntarios 
que tenemos 
en la cárcel; 
este año hemos 
comenzado con 
los “grupos de 
Jesús” de los que 
habla Pagola
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Latinoamérica. Ni una menos: 
vivas nos queremos

Por Daniel Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar

L a movilización social vi-
sibiliza la violencia que 
sufren cotidianamente 
las mujeres resquebraja 
las bases de una socie-

dad machista que cultiva femini-
cidios y, asimismo, pone en tela de 
juicio la actuación de los Estados 
que, por acción u omisión, pro-
pician que estos hechos queden 
impunes. 

Entre los días 8, 9 y 10 de octu-
bre se desarrolló en Argentina el 
31º Encuentro Nacional de Mujeres 
(ENM). Durante el mismo, además 
de debatir sobre diferentes temas 
vinculados con la defensa de sus 
derechos, 70.000 mujeres reflexio-
naron sobre los feminicidios, que 
son las formas más extremas de 
violencia hacia el género feme-
nino ya que, además de ser ma-
nifestaciones de dominio y terror, 
concluyen con el asesinato de una 
mujer por parte de un hombre que 
la siente de su propiedad y con el 
derecho de disponer de su vida.

Ese mismo fin de semana en 
Mar del Plata (Argentina), como 
desoladora y sangrienta paradoja 
de una sociedad machista que no 
deja de estremecernos, Lucía, una 
joven de 16 años, era drogada por 
unos hombres que luego la some-
tieron “a un vejamen terrible, ya 
que fue violada vía vaginal y anal, 
no sólo con el pene del hombre 
que lo hizo sino también utilizan-
do un objeto romo, como pudo 
haber sido un palo, lo cual motivó 
que por reflejo vagal se produjera 
la muerte de la niña”.

En este desolador escenario, 
el pasado 19 de octubre, las mu-
jeres argentinas realizaron un 
paro de actividades. Se vistieron 

Asimismo la marcha también 
tuvo repercusión en España, en 
donde oficialmente se afirma que 
en el 2015 existieron 60 feminici-
dios pero, por el contrario, desde 
Feminicidio.net se sostiene que 
en idéntico período existieron 
112. Las diferencias en las cifras 
radican en que, de acuerdo a la 
organización mencionada, las au-
toridades españolas solo contabi-
lizan como feminicidios aquellas 
mujeres que mueren en el ámbito 
de la pareja, lo cual representa una 
mirada parcial y errónea de la te-
mática ya que “los hombres en el 
patriarcado no matan solo desde 
la condición de amantes, novios o 
maridos, sino también de padres, 
hijos, amigos o jefes”.

Al próximo 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, llegamos inmersos en estos 
desoladores escenarios que están 
procurando ser desarticulados y 
resquebrajados por la creciente 
organización de las mujeres que 
denuncian el entramado de una 
sociedad machista que violenta 
su dignidad y las condena a una 
vida de sumisión.

Sin embargo, también resulta 
imprescindible que la justicia se 
transforme en un poder demo-
crático que juzgue y castigue a 
los victimarios con todo el peso 
de la ley y, principalmente, los 
Estados construyan estadísticas 
certeras que permitan dimensio-
nar la problemática. También lo 
es que implementen políticas pú-
blicas que conciencien a la socie-
dad sobre el dramatismo de estos 
acontecimientos y que diseñen 
programas que ayuden eficazmen-
te a las víctimas para que dejen de 
serlo y puedan vivir con libertad y 
dignidad. 

de negro en señal de luto por 
la realidad en la que viven y se 
movilizaran bajo la consigna “Ni 
una Menos, Vivas nos queremos”. 
Aunque Argentina no cuenta con 
estadísticas oficiales sobre este 
tema, lo cual claramente dificulta 
que el Estado dimensione y actúe 
frente a esta problemática, desde 
el ENM se sostuvo que “ante los 
avances de las mujeres, el mode-
lo patriarcal busca preservar sus 
privilegios y reforzar nuestra 
opresión. Y las consecuencias se 
ven en los números: una mujer 
muere asesinada en nuestro país 
cada 28 horas solo por el hecho 
de ser mujer”.

Esta movilización se replicó en 
diferentes países como, por ejem-
plo, en México, donde los femini-
cidios constituyen un problema 
muy profundo que el Estado aún 
no está abordando correctamente. 
En efecto, desde el Observatorio 
Ciudadano Nacional sobre Femi-
nicidio de México se informa que 
“entre 2012 y 2013 documenta-
mos 3.892 mujeres asesinadas en 
todo el país. De estos homicidios 
sólo 613 fueron investigados como 
feminicidios... ya que 17 estados 
del país tipificaron el feminicidio 
con tipos penales muy difíciles de 
acreditar”.

Ese mismo día también las 
brasileñas se hicieron escuchar, 
porque los feminicidios visten de 
luto a su país. En efecto, en mar-
zo del 2015 la expresidenta Dilma 
Rousseff sostuvo que en Brasil son 
asesinadas un promedio de 15 mu-
jeres por día. En consonancia con 
estas palabras, años atrás el Cen-
tro Brasileño de Estudios Latino-
americanos y la FLACSO dieron a 
conocer un informe según el cual 
en 2010 fueron asesinadas 4.465 
mujeres.

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

Satisfacer las 
necesidades,  
no la codicia

Mª Teresa de Febrer

E scribo esta columna el día 16 de octubre, el Día Mundial de 
la Alimentación. Soy consciente de que cuando aparezca 
en alandar, en el mes de noviembre, desde diversos ám-
bitos ya se habrá recordado la magnitud del problema del 
hambre, cuestión grave que arrastramos desde tiempos 

inmemoriales, una de cuyas consecuencias es la muerte diaria de 
miles de personas o, lo que es lo mismo, una catástrofe humana 
diaria, silenciosa y silenciada, porque no es noticia el escandaloso 
e injustificable número de personas que pasan hambre, unos 800 
millones según apunta la FAO, sin contar las que no aparecen en las 
estadísticas porque ni sus vidas ni sus muertes se registran.

El hambre y la desnutrición traspasan fechas y días señalados. 
Su permanencia denuncia el absoluto fracaso de sistemas políticos, 
de ayer y de hoy, que han ido consintiendo el establecimiento de un 
sistema alimentario mundial que “está gravemente enfermo y que la 
cuestión central es cómo reformarlo si, de hecho, no es ya demasiado 
tarde para ello”. Estas afirmaciones aparecen en el libro titulado El 
oprobio del hambre. Alimentos, justicia y dinero en el siglo XXI, cuyo 
autor, David Rieff, experto, entre otros temas, en ayuda humanita-
ria y desarrollo, se pregunta si, como afirman muchos optimistas, 
actualmente, somos capaces de poner fin al hambre. Su respuesta 
no es, precisamente, optimista. 

Me permito comentar este libro porque el análisis que hace en sus 
páginas, polémico en muchos 
casos, pone en tela de juicio de-
terminadas políticas y prácticas 
que llevan a cabo organismos 
internacionales, ONG, funda-
ciones, filántropos… que, si 
bien pueden ayudar a disminuir 
el hambre, a la larga no lo so-
lucionan. Asimismo, critica las 
prácticas de lo que denomina 
“las élites del desarrollo”, las 
cuales, haciendo gala de un 
optimismo sin justificación, 
afirman que asistimos al prin-
cipio del fin del hambre. 

En opinión de David Rieff, 
se han logrado avances en la erradicación del hambre; sin embargo, 
el aumento de la población, las consecuencias del cambio climático 
(tanto las pertinaces sequías, como las cosechas arrasadas por las 
lluvias torrenciales) junto con el aumento galopante de las desi-
gualdades entre y dentro de los países son razones suficientes para 
el pesimismo. “Afirmar que dentro de quince años –refiriéndose al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 del 
desarrollo- habrá acabado el hambre en el mundo es totalmente 
ridículo”.

Para David Rieff el problema del hambre es un problema de acce-
so a los alimentos, como viene repitiendo Amartya Sen, no tanto de 
producción. Opina que la visión del hambre debe hacerse, en primer 
lugar, desde el plano de la política, de la desigualdad y de la injusti-
cia porque la falta de comida es un problema político. Según David 
Rieff, para erradicar el hambre resulta imprescindible fortalecer el 
Estado y la democracia, eliminar de raíz las prácticas corruptas y la 
publicidad engañosa, al tiempo que deben producirse transforma-
ciones importantes desde abajo, es decir, desde las bases sociales.

Confieso que la lectura de El oprobio del hambre ha supuesto 
un revulsivo, desde el propio título –para la RAE “oprobio” signi-
fica ignominia, afrenta, deshonra- hasta la última página del libro, 
que incluye una larga y documentada lista de notas. El autor habla 
claramente y argumenta de forma sólida sus opiniones. En defini-
tiva, rescata la famosa frase de Mahatma Gandhi: “En la tierra hay 
suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para 
satisfacer su codicia”. 

en la tierra hay 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades de 
todos, pero no 
para satisfacer 
su codicia

D E s D E  E L  A s T E R O I D E  b 6 1 2
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M ú S i C A 

Nueva estrella en la 
música cristiana

En España no estamos acos-
tumbrados a que el mensaje 
cristiano suene con fuerza en 
música actual que se pueda 
escuchar en las radio fórmulas, 
pero sí es más normal en los 
Estados Unidos donde hay listas 
de éxitos de música cristiana. Así 
surgen artistas como Hannah 
Kerr. La joven de 19 años y 
nacida en Buffalo, ha publicado 
hace pocas semanas su primer 
disco, Overflow, y su primer 
single, Undivided, en el que habla 
de Dios en términos de mi ancla 
o el himno de mi alma. El disco 
se puede escuchar a través de 
Spotify, comprar en formato digi-
tal en itunes o encontrar vídeos 
oficiales y acústicos en youtube. 

S E r i E  S o b r E  E L  PA PA

Jude Law, The Young 
Pope

La cadena de televisión 
estadounidense HBO junto a 
la británica Sky y la francesa 
Canal + han producido la serie 
the Young Pope, sobre un papa 
de edad juvenil (para la costum-
bre romana) dirigida por Paolo 
Sorrentino, ganador del Oscar 
a la mejor película de habla no 
inglesa en 2013 por “La gran 
belleza” y protagonizada por 
actores de la talla de Jude 
Law, Diane Keaton o el español 
Javier Cámara. El actor britá-
nico tomará el papel de Lenny 
Belardo, que será conocido 
como Pio XIII, el papa ultracon-
servador y cercano al oscu-
rantismo, que tras ser elegido 
como Obispo de Roma tendrá 
que lidiar con los conflictos 
en su vida, las conspiraciones 
vaticanas, el amor, etc.

L i T E r AT U r A

La parábola de El Señor 
de los Anillos

La editorial Encuentro ha publi-
cado el libro Un camino inespe-
rado, desvelando la parábola de 
El Señor de los Anillos. El libro, 
escrito por el zaragozano Diego 
Blanco Albarova, habla de la 
relación entre la fe y la historia 
de la gran obra del “Profesor de 
Oxford”. La gran obra porque, 
aunque se centra en la trilogía 
de Frodo, no se olvida de El 
Hobbit, El Silmarillion o los 
cuentos o cartas que tolkien 
escribió durante su vida. Hacer 
una lectura creyente de la 
historia fantástica es posible y 
necesario. Y el autor va ponien-
do en negro sobre blanco cómo 
el libro transformó su vida y le 
fue acercando a un encuentro 
con Jesús Resucitado.

b R E v E s

Por Luis Miguel Uriarte

n os reunimos una 
veintena de perso-
nas en torno a esta 
iniciativa, que se ha 
consolidado como 

un importante elemento para 
acercar la revista a ese núcleo 
de suscriptores y colaboradores 
más cercanos (nuestros queridos 
miembros del club) y como una 
herramienta para seguir trabajan-
do para asegurar la sostenibilidad 
económica de la revista a corto y 
medio plazo.

Volvió a acogernos la parro-
quia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, esta vez con un acerca-
miento a la espiritualidad que 
emana de la persona de Enrique 
Martínez Lozano. Tras una intere-
sante reflexión previa sobre lo que 
él entendía por espiritualidad, no 
nueva, pues es la que ha emanado 
siempre de los grandes místicos 
que, en su consideración, entron-
ca con ese estado de consciencia 
que denomina «no-dual», sobre-
vino un, por momentos, encendi-
do y alumbrador coloquio con las 
amigas y amigos presentes.

Para Enrique, lo que él expe-
rimenta e intenta transmitir en 
sus encuentros y en sus libros se 
ventila en ser capaces de conocer 
y vivir lo que somos. Este conoci-
miento o sabiduría no es distinto 
de lo que se llama habitualmente 
«consciencia» y emerge en la per-
sona que saborea el fondo último 
de la realidad, que es, a la vez, su 
propio fondo y que «únicamente 
se puede conocer cuando se vive».

Nos reconoció que en torno a 
la no-dualidad se ha generado un 
debate, pero que él percibe con-
fuso porque no habla del estado 
de consciencia no-dual, sino del 
«concepto» de no-dualidad.

Ese error de partida es para 
él lo que conduce a la confusión, 
porque no se habla «de lo que es» 
sino de lo que «se piensa que es» 
y la mente, que es dual, no puede 
entender el fondo de lo real que 
es no-dual («No sé que es lo que 
soy... pero sé que soy»).

Para Enrique las creencias, 
que son construcciones menta-

El pasado jueves 13 de octubre celebramos un nuevo evento especial para los miembros 
del Club de amigos y amigas de alandar. 

Preguntado por lo que Jesús 
suponía para él, contestó que «lo 
que es Jesús, lo somos todos». Nos 
dejó, en este punto, una rotunda 
reflexión: «Jesús es lo que ocurre 
cuando Dios habla a un ser huma-
no sin obstáculo alguno». 

Vivimos una jornada profunda 
e intensa con Enrique, que, como 
dice su amigo y poeta Vicente Ga-
llego en el prólogo de su último 
libro, La dicha de ser. No dualidad 
y vida cotidiana: “Enrique no es 
cordial, es la cordialidad misma 
tomando forma humana. Sus ar-
gumentos verdean de júbilo, ya 
que son pronunciados desde la 
vivencia de la gratitud sin causa”. 

Enrique nos ayudó a sentir “la 
dicha del ser”, nos animó a estar 
conscientes y presentes, así dis-
frutamos de un nuevo y sugestivo 
encuentro en el Club de Amigos 
y Amigas de alandar. Os volve-
remos a convocar porque, como 
siempre decimos, “queremos te-
ner a los amig@s muy cerca”. 

les, obstaculizan llegar a la verdad. 
La mente dual separa, fragmenta, 
pero la realidad es no-separada y 
el amor es la certeza de que somos 
no-separados.

Estas aseveraciones, junto con 
otras, como que la mente no ve la 
realidad sino la interpretación 
que de ella hace, motivaron inter-
venciones en uno y otro sentido. 
Algunas destacaban la razón, la 
dialéctica, el yo, como fundamen-
tales para entender la excelencia 
del ser humano, pero Enrique si-
guió insistiendo en que el yo no 
es nuestra identidad real, que hay 
que desprenderse de él, que hay 
que pasar del pensar («dual») al 
estar atentos («conocimiento por 
identidad», «silencioso»).

Otras intervenciones cuestio-
naron esta espiritualidad por ser 
muy abstracta y difícil de «expli-
car», pero Enrique está convencido 
de que es la gente más sencilla la 
que muestra una mayor capacidad 
para sintonizar con ella.

Coloquio con Enrique 
Martínez Lozano

Club de 
Amigos y 

Amigas de 
Alandar

c l u b  d e  a M i g o s  y  a M i g a s  d e  a l a n d a r
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Por Pedro Hernández Delgado

n o recuerdo la primera vez que 
leí El Principito pero sí puedo 
recordar la primera copia que 
me regalaron. Fue mi her-
mana, un día de verano, en 

Santiago de Compostela después de haber 
terminado el Camino de Santiago. Fue una 
copia en gallego (O principiño). Entonces 
no lo sabía, pero después vendrían muchas 
otras, en otros tantos idiomas y que habla-
ban de otras tantas personas. La colección 
ya cuenta con unas 30 versiones diferentes 
de este maravilloso libro. Algo así como si la 
historia de amistad, encuentros, memoria y 
presencia se hiciese real en cada una de esas 
copias llegadas de algún lugar del mundo. 
La última versión, esta vez no escrita, que 
ha llegado a mis manos tenía forma de en-
trada de cine.

Por fin, después de un año, la película de 
El Principito ha sido estrenada en España. 
La espera ha merecido la pena y podemos 
disfrutar, una vez más, del zorro, la rosa y 
el asteroide B-612.

El director Mark Osborne ha conseguido 
transmitir la magia y la sensibilidad de la 
narración original del relato de Saint-Exu-
péry a través de una historia dentro de 
otra, como no podía ser de otra manera. La 
película narra cómo la vida perfectamente 
programada de una niña en un barrio resi-
dencial queda trastocada cuando conoce a 
un anciano piloto que vive en la destarta-
lada casa de al lado. Él la irá introduciendo 
en el universo de El Principito. Así la ani-
mación 3D en que se cuenta la historia de 
la niña y el anciano se va alternando con 
la animación en stop motion cuando nos 
acercamos a la narración del libro. Esto 
hace que el tono de la historia e incluso la 
atmósfera se mantengan. Viajamos, así, a 
través de los recuerdos del piloto que un día 
fue niño y después se hizo mayor, hasta que 
encontrarse con el principito perdido en 
el desierto le hizo recordar el niño que un 
día fue. Volveremos, por tanto, a descubrir 

el valor de la amistad en el encuentro del 
zorro y el principito; sentiremos cómo el 
amor se construye a base de cuidado y dedi-
cación o cómo es el tiempo que dedicamos 
a los demás, a cada uno, lo que los hace 
únicos y especiales. En definitiva, descubri-
remos, una vez más la mirada del corazón, 
la mirada sacramental y profunda sobre la 
vida que transmite el relato intemporal de 
Saint-Exupéry, pues el amor y la amistad no 
entienden de horas, minutos o segundos.

Durante la primera hora de la película 
vernos cómo la niña y el anciano van pasan-
do de la desconfianza inicial a una estrecha 
amistad. La niña descubrirá la vida, jugará, 
reirá, mirará las estrellas… Para el anciano 
piloto, ella será la que escuche su historia, 
la historia de un principito que vivía en un 
asteroide y tenía una rosa. Los dos se harán 
imprescindibles él uno para el otro, hasta 
que llegue el momento de marchar. Será 
entonces, en el clímax de la película, cuan-
do resuenen con más fuerza algunas de las 
enseñanzas que esconde El Principito. Será 
entonces cuando el anciano le descubra a 
la niña que sólo se ve bien con el corazón. 
Será entonces cuando la niña aprenda que, 
al mirar en la noche el cielo, le parecerá que 
todas las estrellas ríen.

Pocos libros son capaces de transmitir la 
maravilla de lo escondido, de los sentimien-
tos. Y la película ha conseguido mantener 
esa magia especial. Especialmente duran-
te la primera hora, en que la atmósfera se 
mantiene y gira en torno a la historia del 
libro. Quizá parte de ello se deba a la maes-
tría de la banda sonora de Hans Zimmer 
que consigue hacernos vibrar con cada una 
de las aventuras del principito, el anciano 
y la niña. 

Tengo hoy una nueva versión de esta 
gran obra de la literatura que añadir a mi 
colección, una que ha llegado, como siem-
pre, de la mano de un amigo y que cuando 
la mire me hablará de él. Del mismo modo 
en que las estrellas hablaron al piloto del 
principito, del mismo modo en que habla-
ron a la niña del anciano. 

La maravilla  
de lo escondido

La película muestra el valor de la amistad entre el zorro y el Principito. foto ParaMount PictureS

c i n e

De tres mundos aparentemente 
distantes —laicos, monjes 
y pobres— tratan las páginas 
de este libro. De tres vocaciones 
llamadas a reconocerse 
y complementarse desde 
la sencillez y la atención 
a los otros. De unir vidas 
y vocaciones que, en principio, 
pueden parecer alejadas 
pero que están llamadas 
a encontrarse y caminar juntas. 

Misión compartida
¿Unidos o hundidos?
Laicos, monjes y pobres

Este libro está dirigido a todas 
aquellas personas interesadas 
en educar, y que quieran saber 
cómo aplicar las estrategias 
de acompañamiento personal 
a los procesos de aprendizaje 
y desaprendizaje.

Coaching 
educativo

Este año, las ponencias 
de las Sesiones monográfi cas 
del Instituto Superior de Pastoral 
giran alrededor de la misericordia. 
Una misericordia que ha de 
motivar a la transformación 
de la realidad y de las relaciones 
entre unos y otros.

El rostro 
del sufriente 
nos interpela

www.edicioneskhaf.es

Juan Bellido

Mª Paz López Santos

Instituto Superior
de Pastoral
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D ios ha autorizado a la 
Agencia Celestial de 
Inteligencia (CIA por 
sus siglas en inglés) 
para que entren en 

las cuentas de Facebook y así se 
agilicen los pasos por el purga-
torio. Los angelitos cotillas emi-
tirán un informe no vinculante 
para el gabinete de San Pedro, 
quien tendrá la última palabra 
sobre si se abre el Paraíso o no. 
Se mirarán, entre otras cosas, 
en cuántas fotos se sale borra-
cho o en bragas, cuántas veces 
Facebook se ha visto obligado a 
censurar pezones en la cuenta, los 

contenidos izquierdosos que se 
compartan (con atención especial 
a los feministas), las amistades 
peligrosas o las veces que se ha 
dado “me gusta” a las actividades 
católicas que se hayan difundido 
por esta red social. “El sistema 
es bueno. A simple vista se pue-
de crear una lista de sospechosos 
con los que ponen su foto con los 
colores del arco iris el día del or-
gullo gay”, comenta el ángel 007. 
“La pena es que los masones no 
son muy dados a compartirlo en 
Facebook”, continúa. Para los que 
sigan a alandar el informe será 
negativo y vinculante. 

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

Los ángeles entrarán en tu 
facebook sin tu autorización
División de asuntos Internos de los Ángeles 
guardianes de Facebook

1 ¿Cómo es tu iglesia ideal?
a) Es el pueblo de Dios, comunidad 

de creyentes y creyentas. 
b) Es una, grande, libre, católica, 

apostólica y romana.
c) Es aquella que no cuida solo de 

la fe que profesamos los judíos, 
sino también de nuestra tradi-
ción, cultura y nación.

2 ¿Cada cuánto rezas?
a) Cuando soplan los vientos del 

Espíritu o hay aggiornamento.
b) 30 minutos de oración por la 

mañana y 30 minutos por la tar-
de, en la misa diaria, 10 minutos 
después, un rato delante del San-
tísimo Sacramento, el Ángelus a 
las doce, una parte del rosario y 
meditando los otros 15 misterios, 
una corta oración en latín, etc.

c) Cinco veces al día y mirando ha-
cia La Meca.

3 Dios es…
d) Padre-Madre, todo bondadoso.
e) Padre-Padre, todo poderoso.

f) Brahman, el principio del univer-
so. Todos los demás seres somos 
su expresión.

4 ¿A qué papa te gustaría co-
nocer?
a) Francisco (actual papa).
b) Benedicto XVI (actual papa emé-

rito).
c) Tenzin Gyatso (actual Dalái 

lama).

resultados:
Mayoría de “a”. ¡Enhorabuena! 

Eres soldadx derrotadx de una cau-
sa invencible. Tu manera horizontal 
de vivir la fe encaja perfectamente 
con el espíritu de base de alandar, 
por lo que te animamos a que te 
suscribas (si no lo estás ya) y a que 
suscribas a todxs tus camaradxs.

Mayoría de “b”. ¡Enhorabuena! 
Es usted un firme defensor de la fe 
católica y un ejemplo de probidad. 
Su manera ortodoxa de vivir la re-
ligión encaja perfectamente con las 
raíces católicas de alandar, por lo 
que le animamos a que se suscriba 
(si no lo está ya) y a que suscriba a 
todos sus hijos.

Mayoría de “c”. ¡Enhorabuena! 
Pese a tu cacao mental, tu mane-
ra transversal de vivir la fe encaja 
perfectamente con el espíritu ecu-
ménico de alandar, por lo que te 
animamos a que te suscribas (si no 
lo estás ya) y a que suscribas a los 
fieles de todas las confesiones que 
profesas.

Diez cosas que no 
sabías sobre el nuevo 
CEO de alandar

Fue militante de la UCD y de 
Alianza Popular.
Es amigo personal de Don 
Juan Carlos I.
Aceptó el cargo sin conocer la 
revista.
Participó en la desmilitariza-
ción de telefónica.
Comenzó su carrera periodís-
tica en los años chungos de 
telemadrid.
Era director de la revista Alfa 
cuando esta absorbió a Ome-
ga.
tiene un blog sobre caza y 
pesca.
Le ha ofrecido una columna a 
Francisco Marhuenda.
Habla frecuentemente con Ru-
balcaba para saber cómo tratar 
la situación del PSOE.
Cree que “la interné” [sic] no 
tiene futuro. 

 
Cardenales 
conservadores niegan 
su apoyo a Donald 
Trump por considerarle 
“muy blandito”

En los últimos días previos a 
las elecciones presidenciales 
de EEUU, la candidatura de 
Donald trump ha intentado 
conseguir el apoyo del ala más 
dura de la jerarquía católica 
donde, como saben, los carde-
nales españoles son mayoría. 
Sin embargo, Donald no se ha 
llevado el pato al agua, ya que 
no ha podido conseguir el apo-
yo que deseaba. Pese a que no 
ha habido ninguna denuncia de 
conventos de monjas por aco-
so, la jerarquía más conserva-
dora le ha denegado su apoyo. 
Según han declarado fuentes 
anónimas a esta revista, trump 
es “muy blandito” y “no ataca lo 
suficiente a los rojos, centrán-
dose demasiado en el resto 
de desviados de la sociedad”. 
No obstante, más de uno le ha 
puesto velas en secreto.

b R E v E s

E L  E vA N G E L i o 
T o DAY

Se acercaban ya las terce-
ras elecciones y Chechu su-
bió a Madrid. Y se encontró 
en Ferraz en pleno Comité 
Federal a vendedores de 
humo, recetas anti-crisis y 
carnets de afiliado chamus-
cados y también a los de 
la gestora en sus puestos. 
Haciendo un látigo con 
jirones de pancartas de “No 
es no”, echó a todos fuera 
de la sede, les volcó las 
urnas y les dijo: “Quitad de 
aquí. No hagáis de la casa 
de mi padre (político) una 
casa de mercado”. Los de 
la abstención replicaron 
diciéndole: “¿Quién eres tú?, 
¿qué signo nos muestras 
para obrar así?”. Chechu les 
respondió: “Destruid este 
partido (más si cabe) y en 
tres años gobernaré”. Los 
barones le contestaron: 
“Después de crucificar a 
Pedro sólo tenemos el 18% 
de intención de voto y ¿tú 
quieres gobernar de nuevo 
en tres años?”. Pero Chechu 
se refería a que se uniría a 
la tribu podemita y con ellos 
conquistaría Hispania.

teSt Super Pope: ¿Qué 
tipo de católico eres? 
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TALLER
“Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Mateo”.
“Venid a mi todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

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

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

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

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

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

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017L A  m E C E D O R A  v I O L E T A

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

abundancia
Por Charo Mármol

D ice Lucas en su evan-
gelio que de la abun-
dancia del corazón ha-
bla la boca. Pues bien, 
el 25 de este mes es el 

Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra la Mu-
jeres y no voy a hablar de este tema 
porque toque, voy a hablar porque 
llevo más de tres meses sumida en 
la lectura del horror en el que vive 
un porcentaje muy alto de muje-
res en cualquier parte del mundo. 
Dicen Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial de la Salud en 
su informe del 2013 que el 70% de 
las mujeres sufren violencia física 
y sexual por parte de los hombres 
en algún momento de su vida.

Comencé mi verano leyendo el 
libro Eva Encadenada, de Marta Gó-
mez Casas, editado por San Pablo 
en la colección Alternativa-S. Un 
excelente trabajo de esta excelente 
profesional defensora de las muje-
res y de los colectivos más vulnera-
bles y a la que podemos escuchar 
en RNE en su programa Tolerancia 
Cero. Marta hace en este libro un 
recorrido por todas las atrocidades 
a las que se ven sometidas las mu-
jeres, vivan donde vivan: lapida-

ciones, violaciones, matrimonios 
forzosos, mujeres traficadas… Una 
larga lista que Miguel Lorente co-
menta en el prólogo : “El machis-
mo es el que hace que en cualquier 
lugar del planeta exista violencia 
contra las mujeres al amparo de 
la normalidad y que la violencia 
sexual sea una de las formas que 
los hombres utilizan para atacar 
a las mujeres en cualquiera de los 
contextos de su relación”. Quedé 
muy impactada con la lectura de 
este libro, que recomiendo a cual-
quiera que esté interesada/o o tra-
baje con mujeres: es un libro para 
leer y consultar.

Pero no se acabaron aquí las 
imágenes y las historias que han 
ido llenando mi corazón y que 
hoy comparto. En junio, en la 
Fundación Luz Casanova, con la 
que colaboro desde hace años, 
convocó un concurso de relatos 
cortos sobre violencia de géne-
ro, cuya entrega de premios ten-
drá lugar el 1 de diciembre en La 
Casa Encendida. Son relatos que 
yo tenía que leer y seleccionar. 
Hemos recibido 547 trabajos ve-
nidos de todas partes del mundo, 
España por supuesto, muchos de 
América Latica: Cuba, Colombia, 
Argentina… incluso de Islandia y 

de Australia. Distintas formas de 
expresar una cruel realidad: la vi-
vida por las mujeres por el simple 
hecho de ser mujer. 

Hace unos días escuchaba a 
Pepa Bueno en la SER y comen-
taba que en agosto pasado el 
016, el teléfono de atención a las 
mujeres víctimas de violencia, 
había recibido 700 llamadas. Me 
pareció terrible. No piensen en 
700 llamadas, piensen en 700 
mujeres viviendo una situación 
de violencia imposible de sopor-
tar por más tiempo. Pensé en las 
que ya habían sido asesinadas este 
año en España, en el momento que 
escribo esto son 38. Esto me hizo 
recordar el iceberg de Amnistía 
Internacional sobre la violencia 
de género. Las mujeres asesina-
das, las llamadas al 016, las que 
son capaces de escribir su historia 
son solo la punta de este iceberg, 
debajo hay una multitud sufriente 
y silenciada.

A la vuelta del verano me he 
vuelto a encontrar con las mujeres 
acogidas en la Casa de la Funda-
ción, he puesto rostro a esos re-
latos, a las cifras, a las historias 
contadas por Marta… y todo esto 
es lo que llevo en mi corazón y lo 
que mi boca no puede callar. 
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Por Lala Franco

¿Cuántas vidas se han perdido 
en los últimos meses?
El Estrecho y cerca de Ceuta han 
sido las rutas más mortales este 
año. Hay devoluciones en caliente 
en el agua, se frena a las zodiac 
o pateras para esperar que lle-
guen los militares marroquíes y 
ahí se pierden muchas vidas en 
esas devoluciones en caliente en 
el agua, que son muy difíciles de 
documentar. También hubo una 
patera de catorce personas que de-
sapareció frente a Ceuta y otros 16 
senegaleses en el Estrecho.

Además de ustedes, ¿quién 
cuenta las vidas que se pier-
den tratando de alcanzar 
nuestras costas?
Está la contabilidad de salvamen-
to marítimo, cuando se activa una 
búsqueda, pero eso no se traduce 
en nuevas intervenciones de la 
administración pública para decir 
que hemos tenido tantos o cuan-
tos desaparecidos. En Italia existe 
una entidad que se encarga de los 
desaparecidos, incluso tienen un 
banco de ADN donde familiares 
que buscan a desaparecidos en el 
Mediterráneo central pueden ir. Es 
una muy buena práctica de la que 
estamos lejos en España.

Sin embargo, le he oído hablar 
muy bien de Salvamento Marí-
timo.
Tiene que ser un ejemplo para el 
resto de Europa, es un cuerpo ci-
vil, muy preparado, que está por 
encima del concepto de control 
migratorio, porque ellos se encar-
gan de proteger la vida en el mar. 
Pero están también las políticas 
migratorias que a veces entran en 
colisión. Por ejemplo, cuando les 
decimos a Salvamento Marítimo 
que hay una patera en Melilla y 
llegan y está la Guardia Civil, que 
está haciendo una devolución en 
caliente. Salvamento Marítimo ha 
tenido una evolución a positivo, 
fijándose en un Salvamento pio-
nero en buenas prácticas para toda 
Europa que ha sido el de Almería. 

Explíqueme por qué, según 
ustedes, el endurecimiento 
de las condiciones de entrada 

sociedad, que tiene mucho consu-
mo sexual, demanda estas víctimas 
para ser consumidas y las mafias 
nos las traen porque nosotros las 
consumimos, porque esos jóvenes 
las piden, las consumen.

¿Qué podemos hacer las igle-
sias y las instituciones?
Instituciones como la Iglesia, esta 
mañana deberían haber dicho algo 
sobre la devolución en caliente que 
se ha producido en la valla. Tene-
mos un ministro del Interior que 
se supone que es católico y ha or-
denado lo que ha pasado esta ma-
ñana. La Iglesia le debería explicar 
que ese comportamiento viola los 
derechos de las personas y el Evan-
gelio. La Iglesia tiene que acoger, 
acompañar, pero también tiene 
que denunciar, tiene que mojarse. 
La Iglesia tiene una red impresio-
nante que debería ser utilizada 
para mejorar la acogida, para abrir 
las puertas si hay refugiados que 
viven en la calle. 

¿Y las personas corrientes, 
tenemos tarea?
Hay que “rozarse” con el refugia-
do. Hay que ser buenos vecinos con 
ellos. Yo voy a los centros profe-
sionalizados y están allí solos, 
aislados. ¿Dónde está el vecino 
allí, el que acompaña a la mujer al 
mercado, dónde los niños jugando 
con otros niños? Ese rozarse, ese 
salir al encuentro, puede ser en 
esas comunidades eclesiales, en 
las asociaciones de vecinos, entre 
los del mismo bloque. Está bien te-
ner personal preparado en centros 
especializados que los acompañen 
psicológicamente. Pero integrarse 
es formar parte de la comunidad, 
estar en la vecindad. Los dos enfo-
ques han de ser paralelos. 

Caminando fronteras ha hecho un 
documental emocionante con los fa-
miliares de los 15 africanos muertos 
el 6 de febrero de 2014 en la valla 
del Tarajal. En Vimeo: Tarajal, 
transformar el dolor en justicia. 
Imprescindible.

favorece a las mafias.
Todo el tiempo que hemos esta-
do en las zonas de frontera he-
mos constatado que la política 
migratoria allí acaba con las pe-
queñas redes de pasadores pero 
que, cuanto más endureces, las 
personas que no pueden ir hacia 
atrás más necesitan de las grandes 
mafias, sobre todo de las redes de 
trata de seres humanos, a las que 
les pagan para poder franquear las 
fronteras militarizadas. Porque las 
fronteras son permeables a lo que 
genera beneficios y esas redes se 
postulan ante el inmigrante di-
ciéndole “usted no podrá pasar 
pero yo sí tengo capacidad de so-
bornar a los funcionarios…”.

También afirma que el espacio 
para las mafias se abre cuando 
se recortan -o no existen- los 
derechos. 
Si tuviéramos garantizado un 

derecho a la salud, como pasa en 
España con el tema de las dona-
ciones de órganos, pues no hay 
posibilidad de tráfico de los mis-
mos, no pasarían casos como el 
del pobre que vende un riñón a las 
mafias. Si los derechos estuvieran 
garantizados no tendríamos esa 
oferta para consumir seres hu-
manos. Cuantos más derechos, 
menos espacios tienen las redes 
para ofertar.

También “consumimos” muje-
res.
Tenemos un nivel de prostitución 
más alto de media que el resto de 
Europa. La gente joven, muy, muy 
joven, entiende que ese consumo 
sexual forma parte del ocio, de su 
ocio, es tomarse una cerveza, irse 
a la discoteca y acabar en la ca-
lle o en un puticlub. No estamos 
hablando de prostitución sí o no, 
estamos hablando de trata. Y esta 

Helena Maleno, en un momento de la entrevista. foto L.f. 

Es especialista en migraciones y trata de seres humanos y activista de 
Caminando fronteras, premio alandar 2014. Ha colaborado como consultora 
con el Defensor del Pueblo y numerosas oNG. Su ponencia abrió este año 
el Congreso de Teología. Está conmocionada por la última información que 
recibe en el móvil sobre una llegada de inmigrantes a las costas andaluzas. 

Entrevista. Helena Maleno, de Caminando Fronteras

“Hay que rozarse con el inmigrante,  
integrarlo en la comunidad”

la iglesia tiene 
que acoger, 
acompañar, pero 
también tiene 
que denunciar, 
tiene que 
mojarse

¿te ha parecido interesante? 
Lee la entrevista ampliada en 

www.alandar.org


