
Día 23 de la era Trump. El mun-
do, sin lugar a dudas, es un lugar 
más peligroso que la última vez 
que nos comunicamos desde 
estas páginas. No sólo ha suce-
dido lo que parecía imposible, la 
victoria del candidato republica-
no a las elecciones de los EEUU, 
sino que se ha visto validado un 
discurso. De algún modo desde 
hace 23 días los machistas, los 
racistas y los defensores de las 
armas se sienten ganadores. 
No ha ganado Trump (que hará 
lo que el aparato del Estado le 
permita hacer), ha ganado una 
forma de estar en el mundo que 
amenaza todo lo construido por 
las civilizaciones y se extiende a 
una velocidad preocupante por 
todo el planeta.
En Europa ya se empieza a te-
mer la posibilidad de que Mari-
ne LePen llegue a ser presidenta 
o a que la ultraderecha gobier-
ne, por primera vez desde la II 
Guerra Mundial, en Alemania. 
Poca broma. Ante esto empiezan 
a surgir las voces que urgen a la 
construcción de una alternativa 
internacional que mueva a los 
pueblos. Lo hacen desde la polí-
tica pero tal vez sería bueno no 
confiarlo todo únicamente a esa 
carta. Si lo que ha ganado no ha 
sido la política sino un discurso, 
¿por qué no confrontarlo con 
otro? Tenemos en el Papa Fran-
cisco al perfecto antiTrump. ¿Se 
imaginan a millones de perso-
nas de todo el mundo poniendo 
en práctica sus mensajes? No 
desaprovechemos la ocasión, el 
sentido del cambio de era que se 
avecina dependerá de ello.

En la víspera del quinto centenario de la Reforma de Lutero analizamos 
su desarrollo histórico, su implantación en España y los retos futuros 
de las iglesias reformadas desde el diálogo entre los textos del católico 
Carlos F. Barberá y el reverendo protestante Juan Larios. Página 2
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frente a un dios en 
sí, lejano, definido 
con conceptos 
metafísicos, 
lutero opone un 
dios cercano y 
misericordioso. 

zada, Lutero cree en una Iglesia de creyentes 
basada en el sacerdocio común de los fieles. 
Frente a una doctrina basada en la Biblia 
pero envuelta en doctrinas, decretos y au-
toridades, reivindica la vuelta a la Escritura. 
Frente a los miles de intercesores, Jesús es 
el único intercesor ante el Padre. Frente a 
los méritos acumulados por las penitencias 
y las buenas obras, la salvación sólo se con-
sigue por la fe. Finalmente, frente a una teo-
logía muy racional, con conceptos venidos 
del helenismo, una teología existencial con 
la mirada puesta en la cruz de Jesús.

Pero dicho esto, reconociendo que Lute-
ro transformó la teología ¿puede conside-
rársele el precursor de la Modernidad, un 
antecesor de lo que ocurrirá a finales del 
siglo siguiente? Ciertamente no. Veamos 
por qué-

Puesto que el final del siglo XV y el 
comienzo del XVI son el tiempo de la re-
volución copernicana, de Leonardo, Rafael 
o Miguel Angel, tendemos a pensar que se 
trata de una época optimista, esperanzada, 
abierta a la creación. No es así en absoluto. 
Son innumerables los textos contemporá-
neos que reflejan desolación, desesperan-
za, temor el fin del mundo. “La naturaleza 
humana es perversa, malvada, egoísta” (L. 
B. Alberti). “Las espadas del poder imperial 
se han cubierto de herrumbre…la justicia 
ha muerto, la blasfemia triunfa…el ultraje 
es tan grande que se extiende por todas las 
partes” (La nave de los locos). “Nuestro siglo 
es peor que todos los que le han precedido” 
(Henri Estienne). “La religión y el despre-
cio hacia Dios se colocan al mismo nivel, 
la ruina de las costumbres, la derrota del 

Alberto de Brandenburgo, que había com-
prado el obispado de Maguncia, es nombra-
do comisario general de la indulgencia, con 
cuyos ingresos podrá ayudar a construir San 
Pedro ya la vez su propia catedral. 

Ante esta campaña Lutero, doctor en 
teología, profesor de Universidad, reacciona 
decididamente. Redacta 95 tesis que envía a 
su obispo y da a conocer en la Universidad y 
que adquieren rápidamente una gran difu-
sión. Lutero defiende que sólo Dios puede 
perdonar culpas, el Papa no está legitimado 
para ello. Pero esta primera toma de postura 
trae consigo otras en cadena: la gracia no 
es una realidad superpuesta a la naturale-
za, no es algo casi físico que se infunde en 
la persona, no es una realidad que pueda 
aumentar o disminuir (y menos comprarse 
con dinero) sino la entrega de un Dios cer-
cano y misericordioso. En consecuencia los 
sacramentos no son dadores de gracia, son 
únicamente signos de nuestra fe en el amor 
de Dios. Pero si el papado se ha equivocado 
en la interpretación de todas esas realida-
des, no está legitimado como voz suprema 
en la Iglesia. La Iglesia no es, pues, la jerar-
quía sino la comunidad espiritual de todos 
los creyentes, de los que has aceptado la fe 
en Jesús y por esa fe (y no por sus obras) 
son salvados. Una Iglesia que no tiene otra 
fuente que la Escritura. 

De este modo, paso a paso, sobre todo 
en los escritos de 1520, su año más fecun-
do, Lutero traza un panorama teológico que 
subvierte el medieval vigente hasta él.

Hans Küng ha utilizado el concepto de 
paradigma para explicar todo este proceso. 
Desde un comienzo, en diálogo consigo mis-
ma y con la sociedad la Iglesia, la teología, 
han elaborado un marco hecho de sensibi-
lidades, conceptos, normas, acciones. Ese 
paradigma no es eterno sino histórico, los 
acontecimientos van ejerciendo su crítica 
hasta que llega un momento en que debe 
ser sustituido por otro. Para el teólogo sui-
zo, frente al paradigma católico-romano 
medieval vigente en la Iglesia desde San 
Agustín, Lutero formula un nuevo paradig-
ma mucho más acorde con los tiempos. De 
ahí su enorme éxito y su rápida y extensa 
difusión. De ahí también la imposibilidad de 
un acuerdo con Roma. Eran dos posturas y 
dos lenguajes totalmente opuestos, desti-
nados a no entenderse. 

Frente a un Dios en sí, lejano, definido 
con conceptos metafísicos, Lutero opone un 
Dios cercano y misericordioso. Frente a a 
una Iglesia jerárquica, impositiva, centrali-

Carlos F. Barberá

D urante siglos, y hasta fechas muy 
recientes, el protestantismo ha 
sido para nosotros una realidad 
exótica, algo que no tenía que 
ver con nuestro horizonte cul-

tural ni con nuestra vida cotidiana. Después 
aquí y allá se han ido abierto pequeños tem-
plos o lugares de reunión, más tarde nos 
llegaron noticias del desembarco de pre-
dicadores protestantes en Guatemala o en 
Brasil, nos visitaron testigos de Jehová, que 
no sabíamos si eran o no protestantes… De 
diversas formas el protestantismo entró en 
nuestra realidad. El reciente viaje del Papa 
a Suecia para participar en la inauguración 
de los 500 años de la Reforma puede ser una 
ocasión para hacer un repaso de nuestras 
conocimientos sobre el significado de la 
revolución de Lutero.

Comencemos, pues, por él. Figura sin 
duda discutida, su perfil se ha movido entre 
la condena absoluta en el campo católico y 
la hagiografía en el protestante. En 1904 el 
dominico Denifle, en un libro de gran eru-
dición, había defendido que se trataba de 
un fraile orgulloso y carnal, autor de una 
doctrina que justificase sus debilidades. 
En el otro extremo Lutero ha sido “el muy 
digno y glorioso Moisés de los alemanes”, 
“el campeón de la libertad de conciencia”.

Hoy los juicios son más equilibrados, 
tanto por una parte como por otra. J. Lortz, 
historiador católico, escribió en los años 
cuarenta del pasado siglo: “Lutero fue un 
personaje eminentemente religioso” y el 
dominico Congar añadió: “Lutero se halla 
obsesionado por el deseo de encontrar la 
paz de su corazón, un corazón vivo, cálido, 
ensoñador con su Dios”.

Ahora bien, ¿cuál fue la causa del con-
flicto primero y de la ruptura después que 
provocaron las actitudes de Lutero? Es un 
lugar común responder alegando la corrup-
ción y decadencia de la Iglesia de finales del 
siglo XV y comienzos del XVI. Es cierto que 
el destierro de Avignon, el llamado cisma 
de Occidente, la actitud de los papas cons-
tituidos en príncipes seculares, la rapiña e 
ignorancia de muchos clérigos habían crea-
do un clima de malestar en la cristiandad. 
Sin embargo no todos admiten que eso fuera 
la última causa de la Reforma.

Como es sabido, lo que produce la pri-
mera chispa es la campaña de las indul-
gencias. El papa León X busca dinero para 
construir la basílica de San pedro en Roma. 

cristianismo, la destrucción de las virtudes 
se extienden como un incendio” (Guillaume 
Budé)

No es extraño que en este clima se haga 
un recuento de frecuentes eclipsis, de he-
chos asombrosos, de nacimientos de ani-
males con dos cabezas, de la proliferación 
de monstruos. Para muchos se trata del 
anuncio de un fin del mundo ya próximo, 
al que algunos ponen fecha

Lutero no es ajeno a ese espíritu general, 
que coincide con las condiciones psicoló-
gicas de su propio espíritu. Así escribe en 
1544, con ocasión de la enfermedad mortal 
de su hija Margarita: “No me irritaría contra 
el Señor si la liberase de este tiempo y de 
este siglo satánicos y desearíamos que yo y 
los míos fuéramos arrancados de él porque 
anhelo la llegada del día que pondrá fin a 
la furia de Satán y los suyos”.

Por esta razón en el centro de la Refor-
ma no está el cambio de la Iglesia sino el 
tema de la salvación (Küng). Heredero de 
san Agustín, llevando hasta el extrema la 
doctrina del pecado original, Lutero tiene 
una concepción pesimista de la persona 
humana: “…si Cristo no está ahí, el mundo 
por desgracia y el reino del Diablo están ahí. 
De lo que se deduce que todos los dones que 
tú posees –tanto espirituales como corpo-
rales- tales como la sabiduría, la justicia, la 
santidad, la elocuencia, el poder, la belleza, 
las riquezas son el instrumento y as armas 
serviles del infierno y del Diablo. A cambio 
de todo ello tú estás obligado a servirle, a 
promover su reino y acrecentarlo”. Y puesto 
que en la persona humana todo está con-
taminado, no queda sino la fe, la confianza 
en la justificación que viene de Dios. Pero si 
algunos se pierden es porque Dios no se la 
concede: es la doctrina de la predestinación, 
que llegará con Calvino. 

El Papa Francisco a su llegada a Suecia para su 
histórico encuentro con la Iglesia Reformada. 
Foto L’observattore roMano

Con motivo de los 500 años de la Reforma de Lutero, desde alandar 
proponemos iniciar el diálogo que sin duda protagonizará 2017 en las 
voces de Carlos F. Barberá y del reverendo Juan Larios.

Un repaso histórico  
a la figura de Lutero
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lo más importante, proclamará la libertad 
del cristiano y el sacerdocio universal de los 
creyentes.  

Y ¿Qué pasó en España con la Reforma 
Protestante? Pues, como era lógico, el fogo-
nazo protestante también llegaría a iluminar 
a nuestro país, y comenzará haciéndolo, en 
primer lugar y quizás con cierta timidez, 
con las personas entonces más cultas. Ahí 
tenemos nombres, entre otros muchos, como 
Juan de Valdés, o los propios Casiodoro de 
Reina y Cipriano de Valera, a quienes de-
bemos la traducción de la Biblia que lleva 
sus nombres y que es mayoritariamente el 
texto utilizado por el mundo evangélico e 
incluso protestante. No obstante, la dureza 
de la Inquisición haría del protestantismo 
en España un auténtico drama. En muchos 
casos incluso una horrible tragedia. De ma-
nera que durante los dos siglos posteriores 
al comienzo de la Reforma, en nuestro país, 
ésta quedará condenada al ostracismo y a la 
clandestinidad; suponiendo incluso el des-
tierro para algunas personas. 

El Siglo XIX en cambio, marcará, a pesar 
de todo ello, el punto de inflexión en España. 
Será el siglo de la formalización de muchas 
iglesias reformadas; aunque tampoco será un 
siglo fácil, pues ante el desarrollo de nuestras 
iglesias, la intransigencia y las expulsiones 
volverán a ser una realidad. No obstante, du-
rante la I República  el protestantismo reci-
birá un fuerte impulso venido de la mano de 
las primeras leyes de libertad religiosa y el 
crecimiento de la tolerancia. Serán los años 
de la fundación de colegios, hospitales y la 

creación de medios de comunicación evan-
gélicos. Será también el siglo del nacimiento 
y continuación de dos de las grandes iglesias 
de la Reforma Protestante en nuestro país: la 
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) 
y la Iglesia Evangélica Española (IEE), naci-
das de otras alianzas evangélicas anteriores. 

El Siglo XX será el siglo decisivo para el 
protestantismo español; aunque, la dictadu-
ra del General Franco supondrá una vuelta 
al pasado, es decir, persecuciones, expulsio-
nes, apresamientos, incluso fusilamientos de 
algunos de los pastores protestantes. Caso 
importante, por citar uno, fue el del Rvdo. 
Atilano Coco, de la IERE, en Salamanca, y 
en cuya defensa, finalmente improductiva, 
intervendrá D. Miguel de Unamuno. Vuelta 
a la clandestinidad en muchos casos. Expro-
piaciones de inmuebles, instituciones, etc.

No será hasta 1978, con la ratificación de 
la Constitución, que la vida del protestantis-
mo en España dejará de ser un continuo so-
bresalto y, como algunos expertos han dicho, 
“una auténtica locura de supervivencia”1.  

Si hay algo también que reseñar de ex-
traordinaria importancia para el protestan-
tismo español, es el surgimiento, después 
del Vaticano II, del Movimiento Ecuménico 
entre protestantes y católicorromanos. Al-
gunos sacerdotes católicos y muchos laicos, 
llevaron a cabo un importante acercamiento 
a las iglesias evangélicas, principalmente a 
las históricas. 

Y después de todo esto, yo me pregunto: 
¿Qué ha pasado con el auténtico espíritu de 
la Reforma en nuestro país? No podemos ol-
vidar que ese espíritu no solo influyó en el 
ámbito religioso, sino que también lo hizo de 
manera extraordinaria en el ámbito social y 
político, cambiando los modelos enquistados 
en el inmovilismo y estatismo de un sistema 
político-religioso cruel y desfasado. 

Tampoco deberíamos olvidar que la ver-
dadera arena donde se lidian y verifican las 
cuestiones de fe es la propia sociedad. La fe 
tiene que transformar el entorno y la Refor-
ma lo hizo con su visión y vivencia de esta. 
Entre otras cosas, algo impensable hasta en-
tonces, alimentó la separación entre la Igle-
sia y el Estado, en manos del pensamiento 
católico que había cambiado el Evangelio del 
servicio por la política del poder. Aun me da 
que le quedan muchos restos de ello en la 
mesa a la iglesia Católica.

La Reforma significó y significa “liber-
tad”, pues sin ella la Iglesia no puede ser pro-
fética; y una iglesia que no es profética, no 
es evangélica. La iglesia profética es aquella 
que se implica y denuncia la injusticia y la 
falta de dicha libertad, porque si apunta al 
futuro, no puede ser de otra forma. Sin li-
bertad no hay futuro, sin justicia tampoco; 
y esto, tanto dentro como fuera de la iglesia. 
Sin libertad no hay fe auténtica. Me pregunto 
¿dónde está la lucha actual de las iglesias 
protestantes o evangélicas, en nuestro país, 
por la justicia, por el bienestar del pueblo, por 
la libertad, por los derechos del ciudadano?

No voy a negar, Dios me libre, la honrosa 
y buena labor social que hacen las iglesias 
evangélicas. Pero no es suficiente. No es solo 
cuestión de acoger a una familia a la que han 
desahuciado, que es una gran labor, por su-
puesto; es luchar porque eso no ocurra; es 
implicarse en el trabajo de cambio. Es luchar 
abiertamente contra la injusticia provocada 

1  Diez Moreno. J. Luis. Historia del Ecumenis-
mo en España. S. Pablo. 2008

por los grandes oligopolios y el capitalismo 
brutal que nos dirige, donde también están, 
por desgracia, involucrados a favor muchos 
movimientos evangélicos, principalmente 
fuera de nuestro país. Sería necesario volver 
a releer hoy, el escrito de M. Lutero “A la no-
bleza de la nación alemana”, donde denuncia 
abiertamente y sin tapujos el abuso y el robo 
que la Iglesia practicaba.

Por tanto es implicarse también en la 
mejora de nuestra democracia, de la misma 
manera que la Reforma fomentó los cambios 
políticos para Alemania y para el resto de Eu-
ropa, todo ello basado en la responsabilidad  
y libertad del creyente. Ni que decir tiene que 
esto empujó el derrumbamiento del feudalis-
mo. Pero por regla general, actualmente en 
nuestro país, para el pensamiento evangéli-
co, excepto raras excepciones, la política no 
tiene que ver con la religión; hay que mante-
nerse al margen, porque todo está en manos 
de Dios y todo responde a su plan. “Nuestra 
ciudadanía está en los cielos”; “no somos en-
gendrados de voluntad de varón”; “en este 
sistema mundial reina el enemigo que nada 
tiene que ver con Dios”. Son afirmaciones 
recurrentes en estas iglesias, lo que provoca 
el adormecimiento y la falta de compromiso 
con la realidad. 

Es luchar abiertamente por otro mode-
lo de economía y denunciar los peligros del 
egoísmo económico y de la acumulación cri-
minal de unos pocos que hace que el 80% de 
la población mundial no tenga que llevarse a 
la boca (“Usura y comercio”. M. Lutero). ¿Dón-
de queda la lucha incluso por el cambio de 
la educación, las artes, la cultura en general? 
Porque la Reforma supuso también un gran 
cambio en todo ello.

Todo esto sin abordar el triste giro ideoló-
gico tan antirreformado que están dando al-
gunas instituciones evangélicas, entre ellas, 
por ejemplo, FEREDE o el Consejo Evangéli-
co de Madrid, dirigidas mayormente por una 
ideología cada vez más cerca del pensamien-
to único, fundamentalista y autoritario2. O la 
influencia y el proselitismo llevados a cabo 
en la ciudadanía, especialmente evangélica, 
a través de cadenas de televisión norteame-
ricanas implantadas en nuestro país y que 
ponen de manifiesto una muy clara ideo-
logía. No en vano ha sido tan importante 
el voto evangélico al SI republicano en las 
elecciones a la presidencia de los EE. UU. O 
algunos de los medios de comunicación di-
gitales evangélicos, donde se hace patente 
el fundamentalismo y literalismo bíblico y 
una ideología claramente autoritaria que no 
hacen más que dañar al propio Evangelio y 
el futuro de la Iglesia. 

¿Qué es lo que significa para nosotros 
hoy la Reforma Protestante en realidad?  ¿No 
será que la libertad cristiana, en realidad, nos 
aterra y es preferible volver a encerrarse en 
el pasado? ¿Es posible que no se den cuenta, 
la mayor parte de las iglesias evangélicas, de 
que están favoreciendo hoy, aquellas políti-
cas que nos llevaron a la clandestinidad y a 
exilio en otros tiempos?  Pues esto no está 
en la línea del propio Evangelio de Jesús, 
porque en él se nos dice que la Verdad nos 
hará libres. Si el Evangelio no libera, aun co-
rriendo los riesgos que la libertad supone, no 
es auténtico Evangelio. Y, en palabras de un 
buen amigo, un Evangelio sin compromiso 
social, no es Evangelio de Jesús. 

2  Véase actualmente el conflicto entre la IEE y 
el CEM (Consejo Evangélico de Madrid)

Subversión 
y libertad
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Rev. Juan Larios 
Iglesia Española Reformada Episcopal

N o hace falta ser un erudito para 
saber que la época renacentista, 
el Renacimiento, supuso para el 
mundo en general, una nueva 
manera de ver, entender y sen-

tir su respirar. Cambió incluso la concepción 
que se tenía hasta entonces del ser humano. 
No obstante sería el concepto de Dios el que 
influyera de manera radical en todos estos 
cambios. En este sentido, la Reforma Protes-
tante, junto con el despertar del humanismo, 
será el verdadero hito de inflexión. Y hasta tal 
punto será así que hará cambiar la realidad 
política y social de la Europa del Siglo XVI y 
en adelante. De esto, obviamente, ni siquiera 
los propios reformadores fueron conscientes. 
Suele ocurrir. 

Pero si hay algo principalmente valio-
so en la propia Reforma, entre sus muchas 
bondades (sin renegar de las oscuridades) es, 
desde mi punto de vista, su acción emancipa-
dora, la llamada a la subversión y a la libertad. 
En efecto, la Reforma va a emancipar la fe 
y la teología, del conservadurismo y esta-
tismo de la Iglesia de Roma. Romperá con 
la infalibilidad del Papa. Romperá también 
con la sumisión a la Ley y a los cánones del 
derecho. Abrirá la lectura e interpretación 
de la Biblia al pueblo liberándola así del se-
cuestro a que estaba sometida y la elevará 
al rango de única norma de fe y conducta 
para el cristiano. Romperá con muchos de 
los mitos de la religiosidad popular y, quizá 



cartas de los lectores
No creo equivocarme si digo que Martínez 
Lozano, después de toda su evolución, 
defiende y predica ahora un panteísmo puro 
y duro. Por eso creo que Alandar no debe 
hacerle ninguna propaganda. Para eso se 
basta y se sobre él mismo. 

Carlos F. Barberá

ecos en nuestra web
Bienvenida
Respuesta al artículo: Alandar sigue siendo 
un reto después de 33 años de historia
Escrito el 14 de Noviembre de 2016 a la 
1:05 por Pablo Vidueira
Sólo comento para desearos lo mejor en 
las nuevas etapas que comenzáis. Cristina, 
no parece menor el encargo al que ahora 
vas a dedicar tu tiempo y de estas palabras 
agradecerte la labor realizada en Alandar 
durante estos años. Sigue mereciendo la 
pena leerla, meditarla, rezarla. 
A Miguel Ángel desearle toda la suerte del 
mundo, no porque la necesite, sino porque 
siempre es bueno desear lo mejor a las 
personas que apuestan por caminos que no 
siempre son sencillos, aunque seguro que 
hay buena gente que te hace el camino un 
poco más fácil. 
Como suscriptor estoy deseando que 
lleguen los próximos números para medir la 
calidad, que el listón que deja Cristina está 
muy alto.

Bandos
Respuesta al artículo: Los enemigos de 
Francisco

Nos decís

Escrito el 28 de Noviembre de 2016 a la 
9:40 por Fede0123
Este enfoque de bandos y enfrentamientos 
es muy poco evangélico. Aun entendiendo 
que hay personas dentro de la Iglesia inten-
tando frenar el soplo del Espíritu, creo que 
no se justifica que usemos una perspectiva 
tan poco misericordiosa.

en facebook
Sobre la publicación: Traspaso en la direc-
ción de Alandar

Escrito el 21 de noviembre a las 20:48 por 
Motse Álvarez Oliva
Bravo Cristina!!! gracias!
Escrito el 21 de noviembre a las 22:14 por 
Carlos Ballesteros
Un fuerte abrazo Cristina Ruiz Fernández. 
Bienvenido Miguel Angel.
Escrito el 21 de noviembre a las 22:16 por 
Elisa Barbero Valderrama
Felicidades a los dos, Cristina y Miguel Án-
gel Vázquez. Aprendo mucho con vosotros 
y me siento muy feliz por haber colaborado 
con traducciones y testimonios en este 
proyecto que se llama Alandar... ¡Seguimos 
remando!
Escrito el 21 de noviembre a las 23:53 por 
Carmen Rodríguez Nieto
¡Muy buena suerte a los dos, en sus nuevas 
responsabilidades! ¡Ánimo, Miguel Ángel 
Vázquez!
Escrito el 22 de noviembre a las 11:48 por 
Miguel Ángel Vázquez
¡Gracias por la confianza! ¡A vuestra dispo-
sición!
Escrito el 16 de febrero a las 23:09 por 
Eloy Sanz

en twitter
revista 21 @revista21 22 Nov.
Feliz nueva etapa @multimilitante y bien-
venido @MAVazquez22 al espacio 21 para 
pilotar ahora la revista amiga @alandar 
#GenteLinda 

Miguel Ángel Vázquez @MAVazquez22 22 
Nov.
@revista21 @multimilitante @alandar mil 
gracias! Qué lujo siempre con vosotrxs! :)

Hagan LÍO @hagan__lio 22 Nov.
Hoy, más que nunca, hay que estar muy 
atentos a los contenidos de @alandar 
Calidad y diversión en el #Diainternacional-
delaMusica

Carmen Sara Floriano @carmensarafp 22 
Nov.
Para celebrar el Día de la Música en @alan-
dar ¡qué sería de nosotros sin ella!

Silvia Melero Abascal @SilviaMeleroAba 
22 Nov.
@alandar Ole! Gracias por el cariño y por el 
espacio
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Punto de vista por Mariano Fresnillo 

católicos), FRATER (fraternidad 
de personas con discapacidad 
física y sensorial cristianas), FE 
Y LUZ (asociación que aglutina 
a personas con discapacidad 
intelectual) y la pastoral de los 
sordos y con alguna persona 
también sordociega. Todos ellos 
de la mano de Carlos Osoro que 
ha permitido que tengamos es-
peranza de que se crea en noso-
tros como miembros activos de 
nuestra iglesia. 

Agradecemos el esfuerzo y te-
són por crear esta necesidad ya 
que así ya estamos todos inclui-
dos y no falta nadie. Como indico 
habitualmente somos gente con 
“DIOSCAPACIDAD” porque Jesús 
nos dio la luz y nos hizo diferen-
tes para seguirle y dar testimonio. 
Cuenta con nosotros y apostemos 
juntos por esta integración para 
conseguir una iglesia de todos y 
para todos. 

“Dioscapacidad”… 
una marca que integra 
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L A  V I ñ E t A  D E  N A c h O

L os que me conocéis sa-
béis mis claras reivin-
dicaciones hace tiem-
po para que en nuestra 
iglesia se reconozcan 

todo tipo de cristianos y más a 
nosotros: personas con discapa-
cidad. Reconocimiento explícito, 
erradicando la pena y la protec-
ción, dejando de lado posturas 
asistenciales y de falsas carida-
des para buscar una verdadera 
inclusión.

Históricamente se nos aga-
zapaba en torno a la pastoral 
de la salud, mezclándonos con 
los enfermos y ante esta tesitu-
ra totalmente errónea siempre 
respondía: “yo no veo, pero estoy 
muy sano”.

En estos días y después de un 
año de trabajo, tengo que reco-
nocer la alegría porque la iglesia 
de Madrid, liderada por Carlos 
Osoro, ha sido sensible y asertiva 

con las personas como nosotros, 
con capacidades diferentes, para 
crear una mesa de trabajo con las 
asociaciones católicas de la dis-
capacidad.

Buscábamos nuestro hueco en 
la iglesia para ser también prota-
gonistas y actores y actrices de 
una nueva evangelización. Tes-
tigos y partícipes de toda la vida 
de nuestra diócesis con nuestras 
limitaciones y riqueza por apor-
tar a las comunidades cristianas 
nuestro particular punto de vista 
en relación a múltiples factores.

Sensibles a estos nuevos ai-
res, se nos ha integrado ahora en 
la pastoral social que tiene mu-
cho más sentido y se va a traba-
jar transversalmente en muchas 
áreas pues la discapacidad toca 
en muchas ocasiones todas las 
particularidades de la vida.

Se están acometiendo obras 
de adaptación en sitios oficiales 

de nuestra iglesia para poder 
acceder con plena accesibilidad, 
por ejemplo, en la catedral de la 
Almudena, se acaban de instalar 
bucles magnéticos para que las 
personas sordas puedan seguir 
las celebraciones con mucha 
mejor calidad a través de sus 
implantes cocleares. 

Son avances sin duda y so-
bre todo lo fue el pasado 3 de 
diciembre cuando se realizó en 
ese día marcado en rojo por la 
sociedad laica, (día internacio-
nal de la discapacidad), la pre-
sentación de esta nueva sinto-
nía entre la iglesia de Madrid y 
la discapacidad concluyéndose 
esa jornada con la primera vez 
que se realizó una celebración 
eucarística exclusivamente con 
la discapacidad, integrando en la 
celebración a todo tipo de perso-
nas con sus peculiaridades. Ahí 
estaban CECO (ciegos españoles 

 Jesús nos dio 
la luz y nos hizo 
diferentes para 
seguirle y dar 
testimonio

Oferta Menos Dos

Suscríbete 
ahora a 
Alandar 

y no pagues los 
dos primeros 
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Equipo de Radio Progreso.

D iversas organizaciones de Me-
soamérica han manifestado su 
preocupación ante la grave si-
tuación de inseguridad y peligro 
que enfrentan las defensoras y 

defensores en su labor de denuncia e inci-
dencia. Los asesinatos, desapariciones for-
zadas, agresiones, amenazas, identificación 
de éstos como enemigos o blancos legíti-
mos, campañas de desprestigio son algunos 
de los mecanismos utilizados para impedir 
la labor de defensoría de aquellos hombres 
y mujeres que acompañan luchas. 

La realidad de los defensores de dere-
chos humanos fue analizada por más de 
20 periodistas de toda América Latina en 
el marco del encuentro internacional de 
corresponsales de la Asociación Latinoa-
mericana de Educación Radiofónica (ALER) 
que se desarrolló del 22 al 24 de noviembre 
en Quito, Ecuador. 

México, Guatemala, Honduras y Pana-
má son algunos de los países en los que la 
violencia va en aumento. A esta inseguri-
dad se une al emprendimiento de grandes 
proyectos extractivos que generan despla-
zamientos y daños al ambiente e invasión 
de territorios.

Hay preocupación por el alarmante ín-
dice de impunidad existente en los países 
del Hemisferio. Ello contribuye al aumento 
del número de ataques y amenazas y demás 
violaciones contra las defensoras y defen-
sores de derechos humanos. 

La falta de una investigación seria de 
las denuncias que involucran a los defen-
sores en algunos casos, así como la lentitud 
de la administración de justicia en otros, 
sumadas al desconocimiento por parte de 
los Estados que los defensores enfrentan 
obstáculos en el ejercicio de sus actividades 
y que, como consecuencia, requieren una 
protección especial, son todos factores que 
dan lugar a la impunidad de los violadores 
de derechos humanos, se menciona en un 
reciente informe de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, CIDH. 

El documento enfatiza en que impuni-
dad fomenta la vulnerabilidad de las de-
fensoras y defensores, debido a que genera 
la percepción de que es posible violar los 
derechos humanos sin obtener castigo.

La periodista Sandra Luz Cruz de Ra-
dio Huayacocotla en el estado de Veracruz 
en México, asegura que la realidad de los 
defensores de derechos humanos es de pro-
funda crisis para nuestros países. En una 
reciente visita la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre 
la contabilización de más de 22 mil desa-
pariciones únicamente en México, lo que 
revela que es una de las naciones más pe-
ligrosas y violentas para los defensores los 
derechos humanos. 

“México se convirtió en un país extre-
madamente peligroso para la labor de los 
defensores y periodistas que acompañan 
las luchas de las comunidades en defensa 
de sus bienes”, dijo Cruz.

Desde la radio comunitaria Veraguas 
en Panamá, también se denuncia el in-
cremento de las violencias, agresiones y 
enjuiciamientos en contra de defensores y 
defensoras, un claro ejemplo es el caso de 
la ambientalista Larisa Duarte. 

La lideresa fue demandada por 10 mi-
llones de lempiras (moneda hondureña) 
por la empresa Estrecho, quien la acusa de 
atentar en contra el desarrollo de proyecto 
extractivos que pretender apoderarse de las 

las iniciativas populares en la región, han 
permitido ser parte de la historia de la ra-
dio educativa, construirla desde las propias 
las socias, así como el fortalecimiento de la 
articulación y el tejido en red desde nuestra 
cotidianidad.

“Legados como el de Berta Cáceres y 
otros ambientalistas más, son el camino que 
se ofrendan a esta lucha por la recuperación 
de los bienes naturales y sus territorios”, 
dijo Ramírez. 

Una de las grandes conclusiones de-
mandas desde las asociadas de ALER es la 
adopción de medidas necesarias para que 
exista una coordinación adecuada y clara en 
la competencia institucional para investigar 
y juzgar los crímenes contra las defensoras 
y defensores de derechos humanos cuando 
son menoscabados en razón de sus activi-
dades como tales. 
Además de establecer unidades especia-
lizadas de la policía y el aparato judicial, 
con los recursos necesarios y capacitación, 
a fin de que actúen de manera coordinada 
y respondan con la debida diligencia a la 
investigación de ataques contra las defen-
soras y defensores de bienes naturales y los 
territorios. 

ataques, intimidación, represión, asesinatos y desapariciones; son 
situaciones que viven los activistas de derechos humanos en muchos 
países de américa Latina. Con frecuencia líderes de comunidades, 
periodistas o sindicalistas.

aguas del río Cobre para la construcción de 
una represa hidroeléctrica. 

El próximo periodo de sesiones de la 
CIDH se desarrollará en Ciudad de Pana-
má del 29 de noviembre al 07 de diciembre, 
espacio que aun los movimientos sociales 
no logran calendarizar de cara a las denun-
cias que harán por la violencia que reciben.

En el espacio se llegó a la conclusión que 
las causas de la criminalización y amenazas 
en contra de los defensores y defensoras es 
la ambición y colusión entre el gobierno y 
el capital trasnacional, quienes en nombre 
de desarrollo están desplazando de sus co-
munidades a miles de familias. 

Carrasquilla hace énfasis en que los Es-
tados tienen el derecho y el deber de adop-
tar las medidas para combatir a los agentes 
generadores de violencia que amenazan a 
su población, de forma específica de defen-
sores y defensoras. Dichas medidas deben 
adoptarse conforme al Estado de derecho 
y a los parámetros establecidos en la De-
claración y Convención Americana, marcos 
adecuados para obtener la seguridad a que 
legítimamente aspira la población.

“La realidad de nosotros mismos como 
comunicadores y periodistas es compleja, 

porque acompañar luchas en defensa de sus 
bienes nos trae amenazas, hostigamientos 
y asesinatos producto del secuestro del Es-
tado por un reducido grupos de políticos 
y empresarios”, comenta el comunicador 
Olmedo Carrasquilla. 

En su intervención el coordinador ge-
neral de la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER), Hugo Ra-
mírez, mencionó que la cultura de la vio-
lencia, la migración, la trata de personas, 
el despojo de los territorios y la imposición 
de culturas ajenas a las de las comunida-
des, pueblos y nacionalidades, así como 
el extractivismo, la dificultad en acceso a 
la justicia, vulneración de derechos son 
algunos de los problemas comunes en la 
región, sumado a la debilidad de la cultura 
democrática, la corrupción en las esferas del 
poder, el crimen organizado, militarización, 
narcotráfico, deben retar a los medios de 
comunicación para aportar en las construc-
ción del buen vivir. 

ALER cree necesario avanzar desde los 
medios de comunicación a la apertura de 
diálogos que permitan la socialización de 
experiencias, así como la profundización del 
debate sobre el buen vivir. La trayectoria de 

Impunidad contra los 
derechos humanos



Ismael Moreno SJ

s i uno pensaba en alguna can-
didata a la Presidencia de la 
República, que representara los 
intereses de la nación, los anhe-
los de toda la población y que lo 

hiciera desde los más pobres, ésa era Berta 
Cáceres, “la Niña guardiana de los ríos”, Una 
mujer indomable, insobornable. Por eso la 
mataron.

El crimen de Berta Cáceres quedará en 
la impunidad. Todas las fuerzas oscuras del 
país, bajo el mando de la empresa DESA, 
que tiene aliados en el Ministerio Público, 
así lo han decidido. Y en el aire enrarecido 
de este país prevalecerá lo que esas fuerzas 
han regado a través del poder mediático: 
se trató de un crimen pasional teñido de 
conflictos internos en la organización que 
Berta fundó. Sólo la presión popular interna, 
en estrecha articulación con las voces de la 
solidaridad internacional, podrán revertir 
esta impunidad. 

Una amistad tejida durante años
Eran las 4 de la madrugada del jueves 3 de 
marzo, mi hora cotidiana de despertarme, 
cuando descubrí decenas de llamadas per-
didas en el celular. No acababa de contarlas 
cuando me llamaba Gustavo Cardoza, en-
trañable compañero de trabajo: “Quizás ya 
lo sabe, pero por las dudas le informo que 
han asesinado a Berta Cáceres”. Me senté en 
la cama con la esperanza de estar sumergi-
do aún en el sueño, uno de los frecuentes y 
tortuosos sueños en que veo la sangre. Son 
tantos en Honduras -un país atravesado por 
la zozobra y por continuas noticias ingratas- 
a quienes la realidad de la muerte y las ame-
nazas nos persigue hasta esa zona recóndita 
del inconsciente… 

Pero no era un sueño. Todas las llamadas 
perdidas eran de personas cercanas. Todas 
sabían de la amistad que Berta y yo había-
mos tejido a lo largo de años de pláticas, 
reuniones, caminatas, luchas, discusiones, 
debates y complicidades compartidas. De 
repente, recordé que me había acostado con 
el escrúpulo de haber olvidado de llamar a 
Iolany, la coordinadora de comunicaciones 
de nuestra plataforma social en el ERIC y en 
Radio Progreso. Berta me había llamado la 
tarde anterior, a las tres y nueve minutos, 
apenas doce horas antes de que la mataran, 
para concertar un foro y dos programas de 
radio con el mexicano Gustavo Castro, ex-
perto en energías alternativas, hoy único e 
incómodo testigo de lo que ocurrió la noche 
del crimen. 

Por las gestiones y las infinitas rela-
ciones de Berta, COPIHN (Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indíge-
nas de Honduras) había traído a Gusta-
vo al país para que compartiera sus ex-
periencias con diversas organizaciones 
defensoras de los bienes comunes de la 
Naturaleza, que luchan contra la energía 
térmica. Quedamos en que los dos, Berta y 
Gustavo, vendrían a la radio el 8 de marzo 
para que les hiciéramos una entrevista en 
la revista radial que transmitimos todas 
las semanas. También estarían conmigo 
en el programa diario y nocturno de una 
hora, “América Libre”. 

“Pero no se le olvide, que usted es bien 
volado”, fueron las últimas palabras de Ber-
ta. “No te preocupes, mujer. Sólo llego a la 
radio y coordino con Iolany”, le dije, más 
para tranquilizarla que por seguridad de que 
no se me olvidaría. Llegué a la radio al final 

de la tarde, saludé a Iolany, pero olvidé por 
completo coordinar lo de Berta. Me acordé 
hasta las diez de la noche, cuando ya estaba 
quitando el promontorio de cosas que acos-
tumbro a tener sobre mi cama para dormir. 
Sólo pensé: Hay tiempo mañana para coor-
dinar, sin saber que el tiempo de Berta se 
acababa esa noche… 

creíamos que ella era intocable
Cuando uno recibe una noticia tan estre-
mecedora como ésa recordará para siempre 
hasta los pequeños detalles del momento 
en que la recibió. Así me sucedió el 16 de 
noviembre de 1989 cuando supe del asesi-
nato de los jesuitas y de Elba y Celina. Y así 
también, cuando años atrás, el 24 de marzo 
de 1980, alfabetizando campesinos en Boa-
co, Nicaragua, supe que habían asesinado a 
Monseñor Romero, a quien había escuchado 
el día antes en su última homilía en un des-
tartalado aparato de radio. 

Después de saber que habían matado a 
Berta quedé paralizado unos cinco minutos, 

incrédulo, queriendo despertar de esa pesa-
dilla. En Honduras, en donde la muerte ron-
da por todos lados, uno no deja de pregun-
tarse en qué momento le tocará, si al abrir el 
portón en la madrugada para ir al programa 
mañanero de la radio o si en la carretera o si 
al ir a comprar las tortillas del desayuno... 
Así va la vida en esta nuestra Honduras, te-
ñida de sangre, violencia y riesgos. 

Cada quien desarrolla sus propias defen-
sas sicológicas y se arma del escudo de una 
lógica de posibilidades. En el caso de Berta 
pensábamos que no lo harían. ¿O ilusamen-
te queríamos verlo así? Creíamos que sus 
múltiples reconocimientos la hacían into-
cable. Tal vez por la ingenuidad de quienes 
queremos seguir creyendo que también los 
violentos y codiciosos de este país tienen 
sus límites. O tal vez creíamos eso como un 
recurso para tener seguridad en algo. Con el 
importante Premio Goldman que le dieron 
a Berta en abril de 2015, el premio más va-
lioso del planeta para quienes defienden el 
medioambiente, ¿quién podría tocarla? En 

eso confiábamos muchos cuando la vimos 
premiada, yo entre ellos. 

Por eso la mataron
Berta Cáceres creció compartiendo la torti-
lla y el café, el tamal y el copal, las candelas 
blancas, amarillas, azules y verdes con el 
pueblo lenca. Su amor por ese pueblo nació 
desde el vientre de su madre. Después fue-
ron las ideas, los conceptos, las decisiones 
políticas. Por lo arraigado del amor por la 
cultura lenca Berta fue insobornable. Nadie 
la pudo comprar, nadie la pudo domar. 

Nadie pudo con ella. Tuvieron que ma-
tarla. Sin esa mística primigenia, sin ese 
amor esencial, las personas pueden ser so-
bornables, domables, comprables. Las ideas 
claras, los conceptos exactos, las posiciones 
políticas lúcidas no garantizan fidelidad a 
los pobres. Sólo una vida vivida en compli-
cidad con la gente es garantía que convierte 
la lucha en una pasión inclaudicable. Por 
eso la mataron. Ése es el legado que Berta 
nos deja. 
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ataques, intimidación, represión, asesinatos y desapariciones; son 
situaciones que viven los activistas de derechos humanos en muchos 
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Un caso paradigmático: el 
asesinato de Berta Cáceres

La líder indígena Berta Cáceres se ha convertido en un icono del pueblo hondureño.
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Un buen lugar en el mundo
Procedentes de más de 65 países, alrededor de 150 personas en representación de sus 
respectivos movimientos, nos juntamos para expresar la misma sed de justicia y el mismo 
clamor: tierra, techo y trabajo para todos y todas. 

objetos inertes». 

Propuesta de acción
Los tres días de trabajo han servi-
do para precisar tres documentos2: 
1) Las siete Propuestas de Acción 
Transformadora asumidas como 
líneas de trabajo. 2) La síntesis de 
los trabajos, que fundamentan y 
profundizan en las propuestas de 
acción transformadora. Y 3) Las 
41 mociones sobre determinadas 
situaciones y problemáticas.

Las Propuestas de Acción 
Transformadora, el documento 
más vinculante presentado al 
papa, ratificó «que la causa común 
y estructural de la crisis socioam-
biental es la tiranía del dinero». En 
sus siete epígrafes, se recoge la de-
fensa del «derecho a la paz, basado 
en justicia social»; favorecer que 
las personas más empobrecidas 
participen en «la toma de deci-
siones políticas y económicas»; 
la exigencia de que el derecho al 
agua sea «considerado un bien de 
dominio público»; la defensa de 
la soberanía alimentaria sana, sin 
agrotóxicos, el acceso a un trabajo 

2  Disponibles en www.movimien-
tospopulares.org/documento-fi-
nal-2016/

digno e implementado «con sala-
rio social» para los trabajadores 
y las trabajadoras; el acceso a la 
vivienda digna y al hábitat, decla-
rando «la inviolabilidad de la vi-
vienda familiar, para erradicar los 
desalojos que dejan a las familias 
sin techo» y la construcción de una 
«ciudadanía universal». 

Se van a equivocar muchas ve-
ces... pero es el amor lo que cons-
truye una vida digna

«Los felicito, los acompaño, les 
pido que sigan abriendo caminos 
y luchando. Eso me da fuerza, nos 
da fuerza… va echando raíces», 
dijo Francisco al acoger los traba-
jos, como antesala para abordar 

Charo Castelló y Abraham Canales*

E ste buen lugar es el 
Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares. 
Está impulsado por el 
papa Francisco y convo-

cado por el Consejo Pontificio de 
Justicia y Paz, junto con un Comi-
té organizador de representantes 
de los movimientos populares. Es 
un signo clave de revelación del 
espíritu de ese Dios encarnado en 
la vidas de los pobres; un signo de 
esperanza donde los relatos que 
se construyen por «los excluidos» 
de todas las latitudes no suenan 
a derrota sino a la capacidad hu-
mana de amar (se) y entregar (se) 
a una causa mayor: el respeto a la 
sagrada dignidad de cada persona. 

Este evento ha servido para 
concretar las propuestas de acción 
transformadora, que nos implican 
para su desarrollo en los lugares 
y ambientes cercanos a nuestras 
realidades. Los movimientos po-
pulares se emplazan a protago-
nizar y orientar su acción en este 
marco, cuyo punto de partida es 
«la gente real y sus problemas rea-
les, de personas concretas» prota-
gonizando los cambios y trabajan-
do junto a la Iglesia. 

Los debates abordados han 
sido los ejes de las «3T»: Tierra, 
Techo y Trabajo, junto con los 
paneles Pueblo y Democracia, Te-
rritorio y Naturaleza y Refugiados 
y Desplazados. La metodología 
puesta en marcha se ha basado en 
el diálogo, la escucha, la interpela-
ción fraterna y el consenso diario. 

El necesario cambio cultural
En el encuentro destacó la parti-
cipación del expresidente Mújica, 
claro referente planetario por su 
coherencia y sencillez, con una 
reflexión íntegra que abordó un 
conjunto de temas globales1. 
Destacamos algunas de sus afir-
maciones: la necesidad de un 
cambio cultural, que vaya más 
allá de los cambios estructurales 
que no modifican la conducta de 
las personas. La igualdad: uno de 
los gritos de los sueños que sacu-
dieron al mundo, «tiene que estar 
debajo de los techos donde vive la 
gente» y debe prevalecer entre las 
«las utopías que nos guían» hasta 
el punto de trasladar en el audi-
torio la propuesta de incorporar 
una «I» a las «3T». Y los afectos 
-el amor, el cariño, los cuidados- 
como la razón que nos hacen ser 
plenamente solidarios, «los afec-
tos son lo más importante y no los 

1  Audio de su intervención en www.
ivoox.com/13679457 

Algunos de los participantes de la HOAC en el encuentro de movimientos populares. Foto HoaC.
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algunos temas relacionados con 
el encuentro: «la estructura in-
justa que enlaza a todas las exclu-
siones que ustedes sufren puede 
endurecerse y convertirse en un 
látigo (...) que esclaviza, roba la 
libertad, azota sin misericordia a 
unos y amenaza constantemente a 
otros, para arriar a todos como ga-
nado hacia donde quiere el dine-
ro divinizado. Y frente a ese «frío 
aliento del miedo» nos propone 
«misericordia», es decir, el amor 
a las personas, conmoverse por el 
sufrimiento del otro que es nues-
tra hermana y hermano.

El papa hace suyo el grito de 
las «3T», cuya inteligencia humil-
de favorece «un proyecto-puente 
de los pueblos frente al proyecto-
muro del dinero» y que «apunta 
al desarrollo humano integral» 
frente a la atrofia moral de este 
sistema que impide el buen de-
sarrollo de las personas. Frente al 
sentimiento de vergüenza del dra-
ma de los migrantes, refugiados 
y desplazados nos pide ejercitar 
«esa solidaridad tan especial que 
existe entre los que han sufrido». 

«Dar el ejemplo y reclamar 
es una forma de meterse en 
política» que Francisco quiere 

ver completada con «meterse 
en las grandes discusiones», en 
coherencia con lo que tantas veces 
repite «la política es una de las 
formas más altas de la caridad, del 
amor». Al mismo tiempo señaló 
dos riesgos: «dejarse encorsetar», 
como aceptación acrítica de la 
política social hacia los pobres 
pero sin los pobres y «dejarse co-
rromper», que es un vicio del que 
nada ni nadie está exento, para 
lo cual el mejor antídoto es para 
quienes opten a una vida de servi-
cio a los demás actúen con hones-
tidad y con «un fuerte sentido de 
la austeridad y la humildad.

retos
El 1 de enero entra en funciona-
miento el nuevo Dicasterio para el 
desarrollo humano integral dedi-
cado a la «humanidad sufriente». 
Integrando por las competencias 
y el trabajo que desarrollan diver-
sos consejos pontificios. El carde-
nal Turkson lo presidirá para dar 
mayor coherencia y visibilidad al 
problema de los pobres, de los ex-
cluidos, las víctimas de las injus-
ticias... claramente expuestos en 
Evangelii gaudium y en Laudato si’ 
y materializar así la idea de «una 
Iglesia pobre y para los pobres». 
Todo indica que Turkson conso-
lidará este diálogo abierto con los 
movimientos populares. La di-
namización de los compromisos 
es tarea del Comité organizador 
que deberá seguir realizando un 
esfuerzo solidario «según los lu-
gares, tiempos y personas». 

La fuerza del EMMP comienza 
a impulsar un tipo de encuentros 
de proximidad. Tanto es así que 
los movimientos populares de 
EEUU tienen prevista su primera 
cita en febrero. Europa, con toda 
probabilidad, le seguirá los pasos.

El papa llamó a los militantes 
de los movimientos populares 
«poetas sociales», sembradores 
de una poesía que se elabora en la 
confluencia de cientos de acciones 
grandes y pequeñas, cuya bandera 
es que la vida sea digna. Créannos 
si les decimos que esta onda es ya 
imparable: hay un buen lugar en el 
mundo que escribe esta poesía.  

*Charo Castelló y Abraham Canales 
pertenecen al comité organizador y de 
comunicación del Encuentro. MMTC/
HOAC

el papa llamó a 
los militantes de 
los movimientos 
populares 
“poetas sociales”



Pasarse
Por Dolores Aleixandre

s egún el Diccionario de la RAE: sobrar, superar, rebasar, 
aventajar, desbordar, abundar, extralimitarse, propasar-
se, desmadrarse, excederse; entre sus antónimos: con-
tenerse, reprimirse, limitarse y quedarse corto. El verbo 
ha entrado recientemente en el lenguaje coloquial (“te 

has pasao”, “pasarse tres pueblos…”) y hay que reconocerle el mé-
rito de describir divinamente -y nunca mejor dicho- las costumbres 
de Dios según las cuenta la Biblia: el éxodo no fue un vadear arre-
mangados el Mar de los Juncos buscando la orillita, sino un paseo 
triunfal sobre lo seco entre murallas de agua; llovió tanto maná 
que, como dicen los gallegos, “no daban acabado”; las codornices 
fueron otro diluvio inesperado; las murallas de Jericó se vinieron 
abajo solo con tocar las trompetas. En los evangelios siguen des-
bordándose las cosas: la abundancia de peces casi hunde la barca 
en el lago; el vino que sobró en Caná bastaba para emborrachar 
a los paisanos de media Galilea; sobraron tantos panes y peces 
después del banquete en el descampado, que hicieron falta doce 
canastos para recogerlos; Nicodemo se presentó en el Calvario con 
35 kilos de perfume para ungir el cadáver de Jesús. 

Cuando nosotros, europeos comedidos y formales, queremos 
hablar de algo desmedido que nos desborda, echamos mano, todo 
lo más, a signos de admiración o a mayúsculas, pero lo de los 
orientales es otra cosa y “se pasan” mucho a la hora de contarlo. 
Si, en vez de en Galilea, Jesús hubiera nacido en Escandinavia o 
en Pomerania Occidental, su dis-
curso hubiera sido probablemen-
te más contenido y circunspecto 
y no hubiera usado imágenes tan 
disparatadas como las que de vez 
en cuando se le ocurrían. Pero era 
un judío de imaginación calentu-
rienta y se le ocurrió un día aquello 
de la morera ultraobediente que, 
ante la orden de alguien con fe, se 
arrancaba ella sola y se plantaba en 
medio del mar (Lc 17,10). 

Lo descabellado del ejemplo 
nos invita a hacernos preguntas: 
qué fe tan rara es esta de la que 
habla, qué poco se parece a aquello 
que decía el catecismo de “creer lo 
que no vemos”, qué falta de homo-
logación con el lenguaje habitual 
de las encíclicas anteriores a Fran-
cisco. A lo que de verdad recuer-
da es a ese estado de exaltación y 
arrebato que produce el enamo-
ramiento: quien está viviendo esa 
experiencia de éxtasis se siente 
empujado más allá del umbral de 
la lógica y no se detiene ante lo que parece imposible: saltar tapias, 
andar sobre telas de araña, escuchar en plena noche el canto de los 
pájaros. Son imágenes que emplea el Romeo de Shakespeare para 
describir la exaltación de su amor y solo el Evangelio supera su 
audacia: perdedores que ganan, caminantes descalzos pisando 
escorpiones, granitos de mostaza convertidos en árboles, cén-
timos que valen una fortuna, hijos encontrados y cubiertos de 
besos, últimos que resultan primeros, el paraíso prometido por 
un crucificado a otro que agoniza a su lado. 

La noche de Belén fue “de eso”: de pasarse, de excederse y 
derrochar, de saltarse todos los límites, todas las medidas, todo 
lo convenido, todo lo adecuado: oscuridad inundada de resplan-
dor, silencio estallando en himnos, pastores corriendo en busca 
del Pastor, una cuadra convertida en palacio del rey. En palabras 
de Efrén de Nísibe, allá por el s. IV: el Grande se hacía pequeño, 
el Silencioso se volvía Palabra, el Señor se convertía en siervo, el 
Centinela se quedaba dormido sobre un pesebre. 

Cuando decimos “felices Pascuas” estamos diciendo sencilla-
mente eso: para alegría de la buena, la de quienes acompañan en 
su camino a aquel que se pasó primero.  

¿Inmaculada, purísima  
o llena de gracia?

Joan Zapatero

E l día 8 de diciembre la 
Iglesia celebra una de 
las fiestas con más arrai-
go dentro del calendario 
litúrgico, que está dedi-

cada a la Virgen. Dicha fiesta es 
conocida por unos como fiesta de 
la Inmaculada, mientras otros la 
denominan fiesta de la Purísima.   
Ambas denominaciones vienen ya 
de lejos, aunque el momento clave 
lo marcó la definición del dogma 
de la Inmaculada concepción de 
María el 8 de diciembre del año 
1854. Dicha definición fue procla-
mada por el papa Pío IX, según la 
cual María habría sido preservada 
en el momento de su nacimiento 
del pecado original con que nace-
mos todas las personas. 

Me gustaría partir de estos dos 
vocablos, Inmaculada y Purísima, 
para llegar a lo que para mí es 
incomparablemente mucho más 
como es el de “Llena de gracia”, 
según el anuncio que el ángel la 
dirige. 

De entrada, yo diría que ya 
empezamos con desventaja, por 
el hecho de partir de una fies-
ta fundamentada en un dogma. 
Está definido, lo cual quiere decir 
que no hay nada más que decir. 
En principio cada persona puede 
buscar las razones que la ayuden a 
entenderlo o quizás a verlo toda-
vía más oscuro respecto a lo que 
dicha fiesta significa. Pero a la lar-
ga, no hay otras razones por las 
cuales nos lo tengamos que creer. 
Sea como fuere, no puedo por 
menos de decir que a mí perso-
nalmente me resulta muy pobre 
afrontar la figura de María en este 
caso desde un dogma que, como 
todos, se hace difícil de aceptar. 

para actuar de manera extraña, 
sino para hacer que en un momen-
to dado una persona concreta se 
convirtiera en instrumento, para 
que su amor y su misericordia se 
hicieran visibles para toda la hu-
manidad. “Su amor se extiende de 
generación en generación...”, pro-
clamará también en el Magnificat.

Desde esta perspectiva, María 
me está recordando que, gracias a 
personas parecidas a ella, es decir, 
personas que han renunciado a 
su propia voluntad, Dios ha podi-
do entrar, continúa y continuará 
entrando en nuestro mundo para 
traer su Buena Noticia, traducida 
en tantas y tantas realidades con-
cretas. Porque es una lástima que 
cuando nos referimos a Dios como 
todopoderoso y omnipotente lo 
apliquemos a un tipo de actua-
ciones muchas veces absurdas y 
fuera de lugar. La omnipotencia de 
Dios radica precisamente en hacer 
posible que, en medio de un am-
biente marcado por el egoísmo y 
el egocentrismo, surjan personas 
que se niegan a sí mismas para 
que otras, normalmente carentes 
de amor y de dignidad, puedan 
llegar a conseguirlo. 

Y de la misma manera que, 
hace veinte siglos en medio de un 
Israel marcado por la explotación, 
el dominio, el abuso, etc. surgie-
ron personas generosas, el caso de 
María seguro que fue excepcional, 
también hoy en día Dios continúa 
suscitando personas parecidas a 
través de las cuales su proyecto 
continúa entrando en nuestro 
mundo, sobre todo en las zonas 
más desfavorecidas. Nombres de 
personas conocidas en muchos ca-
sos pero, ¿por qué no piensas que 
quizá tú y yo también podríamos 
serlo?  

Pero no por el hecho de la dificul-
tad que pueda o no entrañar, sino 
porque para mí la figura de Ma-
ría de Nazaret ha sido y continúa 
siendo capital respecto a mi vida 
de fe, hecha realidad después en 
las tareas y realidades en las que 
yo me muevo cada día.

El hecho de que haya sido 
concebida sin pecado original 
no hace más que situármela muy 
lejos. Si lo que se pretende con 
este dogma es que la venere, yo 
ya lo hago, pero no por este mo-
tivo, sino precisamente por todo 
lo contrario: porque la encuentro 
muy próxima a mi vida. A la vida 
que he vivido hasta ahora y a la 
que continúo viviendo: llena de 
luces y de sombras y también llena 
de esperanzas y de desencantos. 
Para mí María me sirve de modelo, 
porque la veo como la persona que 
fue creciendo día a día, siempre 
abierta al proyecto de Dios. Va-
ciándose de sí misma, renuncian-
do a su voluntad, para que Dios, el 
Todopoderoso, como ella misma 
cantará en el Magnificat, entrara 
en nuestra historia, encarnado en 
la persona de Jesús. Un Dios “to-
dopoderoso” que no usó su poder 

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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el éxodo no 
fue un vadear 
arremangados 
el mar de 
los Juncos 
buscando la 
orillita, sino 
un paseo 
triunfal sobre 
lo seco entre 
murallas de 
agua.

Para mí maría 
me sirve de 
modelo, porque 
la veo como la 
persona que fue 
creciendo día 
a día, siempre 
abierta al 
proyecto de dios.

.Foto JuLián ortiz



h ace ya algunos meses se estrenó la película “Llena de 
gracia”. En ella se narra los últimos días de María y los 
primeros de la comunidad cristiana. Es un contraste 
fuerte el que presenta la película: la serenidad luminosa 
de María que alumbra el desconcierto y la desolación 

por la que pasa Pedro.
Toda la película es una gran narración de lo que María conservaba 

allí donde arraiga lo que nos vivifica. Es de ahí de donde María va 
ofreciendo, a los discípulos desorientados y confusos, aquello que 
les devuelva luz y claridad. 

En una de las escenas, contemplamos a María rodeada por los 
primeros. En un diálogo vibrante se dirige a Pedro y le conduce hasta 
los recuerdos de aquel encuentro en el lago de Galilea. Fue allí donde 
Jesús le miró por primera vez. Habrá otra ocasión en que su mirada 
se fijará en él y sea el llanto, tras cantar el gallo, el que le devuelva 
a la realidad. El rostro de Pedro refleja lo que, en ese momento, está 
aconteciendo en él mientras se sumerge en vivencias y emociones. 
Aquello le devolvió la fuerza, el apasionamiento de los inicios y le 
hizo retomar el camino.

El Adviento tiene algo de esto. Es tiempo de profecías y visiones, 
de escuchar lo que otros han narrado con la fuerza de despertar de 
letargos y dormiciones. Es tiempo de cánticos que ponen en pie y 
movilizan. Es el salmo del primer domingo de Adviento que nos llamó 
a sumarnos a esa peregrinación a Jerusalén, a ponernos en camino. 
Pero ahora, el horizonte no es el templo, es Jesús. 

Como Pedro, en la película “Llena de gracia”, ahora es tiempo 
de escuchar aquello que ya está en nosotros y que nos devolverá al 
camino: palabras esperanzadas, palabras provocadoras, palabras 
emocionadas, siempre la Palabra. Ahora es tiempo de recuperar, 
revivir, rescatar aquel primer encuentro, aquella primera emoción 
que comprometió la vida, que la vinculó a Jesús, a su Buena Noticia, 
a su esperanza ofrecida a todos a cambio de nada. 

Es como una sacudida que, desde entonces, no ha dejado las cosas 
igual aunque en su apariencia parezca que nada ha sucedido, que 
no hay esperanza para los desesperados a causa de los satisfechos, 
los listos, los aprovechados. 

María mantiene esa serenidad luminosa porque ha comprendido 
que el orden de este mundo ha quedado desbaratado y las tramas 
que sostienen la mentira y el engaño, la violencia y la explotación 
han caído irremediablemente. Es la esperanza cierta de que la última 
palabra la tiene la Palabra.  

Las campanas  
de San andrés

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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Retomar el camino
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

Fecha: Domingo, 13 de noviem-
bre, 33º del tiempo ordinario. 
Ciclo C.
Lugar: Parroquia san andrés 
apóstol. C/ oxígeno, 15. villaver-
de alto. Madrid.
Celebración: Misa de las familias 
(11:30).

Santi Unermano
@santiriesco

E l sol luminoso de otoño 
invita a perderse entre 
las calles estrechas del 
último pueblo absorbi-
do por Madrid. El barrio 

de san Andrés, en Villaverde Alto, 
es uno de los más humildes de la 
capital. La pobreza económica de 
sus vecinos se ve contrapesada por 
la riqueza cultural. Sus calles, ba-
res y comercios son como una feria 
de muestras. Los hay de todos los 
países. La parroquia no es ajena a 
la realidad en la que está inserta. 
La comunidad es una muestra de 
la ONU con representantes de los 
cinco continentes. El templo está 
en medio de la calle. Tiene un pe-
queño atrio delante, con su verja 
de hierro negro y un pobre arro-
dillado en la puerta. 

A las 11:30 no hay ni un banco 
libre. Los más cercanos al altar es-
tán repletos de niños. Calculo que 
hay más de un centenar. Suena un 
timbre y el coro se arranca con la 
canción de entrada. El pueblo 
acompaña tímidamente. Sale de la 
sacristía el cura acompañado por 
un monaguillo y una monaguilla 
revestidos con un alba de color 
teja. Curioso. Distinto. Bonito.

El cura se presenta: “Algunos 
me habréis visto por la parroquia 
porque llevo dos años celebrando 
aquí la misa, pero la de niños siem-
pre la decía don Víctor y ya sabéis 
que hoy está tomando posesión en 
su nueva parroquia, como hizo aquí 
don Pedro en septiembre”. Y se dis-
culpa porque no conoce bien las 
costumbres de esta celebración, 
pero promete poner todo de su 
parte y asegura que saldrá todo 
bien. Dicho y hecho.

Las lecturas las leen los niños. 

en casa, en el cole, en la calle. Las 
respuestas no tienen desperdicio: 
“Huir”. “Salir corriendo”. “Rezar a 
Dios”. Y ahí frena el cura y explica 
que hay que rezar a Dios y trabajar 
para que no sucedan esas cosas. 
Que cuando algo no va bien hay 
que confiar en Dios, y que eso im-
plica rezar y trabajar. Y aprovecha 
para recordar que hablar de trabajo 
en el barrio suena feo porque mu-
cha gente está en el paro, pero que 
hay que perseverar.

La misa transcurre familiar. 
Los niños pasan el cepillo y na-
die dice que es el día de la Iglesia 
diocesana. Nos damos las manos 
para rezar el Padrenuestro, la paz 
es una fiesta, después de la fila de 
la comunión, los niños hacen otra 
fila para que el cura les bendiga di-
bujándoles con el pulgar una cruz 
en la frente. Y antes de desearnos 
un feliz domingo y una buena se-
mana avisa sobre la misa de her-
mandades y el concierto del sába-
do siguiente. Y cuando salgo a la 
calle, aunque no suenan, oigo las 
campanas de San Andrés como si 
estuviera en la terraza de mi nueva 
casa tendiendo la ropa.  

Muy bien preparados. Alto y claro. 
Cuando el cura encuentra el micró-
fono inalámbrico para comenzar el 
diálogo con los pequeños, aclara: 
“Hemos leído, por despiste, las lec-
turas del domingo siguiente, las de 
Cristo Rey, y confieso que me había 
preparado las de hoy. Pero no habrá 
problema”. Y no lo hubo. Comienza 
preguntando a los chavales si creen 
que Dios ha creado el mundo bien 
o mal y todos contestan a coro que 
“bieeeeeeen”. Entonces repregunta 
por las guerras y los asesinatos y la 
violencia. “Eso es porque Dios nos 
ha hecho libres” le explica Laura, 
una niña que no ha cumplido los 
12 años. Y el cura insiste: “¿Y los 
terremotos y los desastres natura-
les?” Silencio. “Eso nadie lo sabe. 
Es el misterio del mal”. Continúa la 
homilía el sacerdote con preguntas 
y respuestas, aclara que son lectu-
ras apocalípticas y que hablan de la 
destrucción del templo de Jerusa-
lén en el año 70, y que viene a ser 
algo así como lo que está pasando 
en Alepo, en Siria. Y aterriza en lo 
cotidiano preguntando a los niños 
qué es lo que hacen ellos cuando 
se encuentran con un conflicto 

Desde mi casa nueva se ven los templos modernos del sur de 
Madrid: el Bercial, en Getafe; el Parquesur, en Leganés y el Islazul, 
en Carabanchel. También se ve la torre de una iglesia antigua, “la 
catedral de Villaverde”. Es la parroquia de San andrés apóstol, la que 
da nombre al barrio. El domingo escuché su campana y me acerqué.

exterior de la parroquia de san andrés apostol de villaverde. 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

Luis Fermín Moreno

E n apenas unos meses han acabado 
con el gobierno izquierdista de 
Dilma Rousseff en Brasil; tum-
baron el primer acuerdo de paz 
de Colombia porque, entre mu-

chas otras cosas, hablaba de matrimonio 
homosexual; y ahora, dicen, han llevado en 
volandas a Donald Trump a la Casa Blanca. 

Sí y no. Que los evangélicos blancos –ca-
ladero tradicional republicano- han ayudado 
va de suyo. No es extraño que el 81 por ciento 
de ellos le hayan votado. Pero no han sido 
los únicos. Del análisis de los resultados se 
impone una constatación: a Trump lo han 
elegido los cristianos. Todos confundidos: 
los evangélicos, el conjunto de protestantes 
(60 por ciento) y los católicos (52 por ciento 
frente al 45 de Clinton). Con el agravante, si 
así puede decirse, de que la mitad del electo-
rado católico es de origen hispano… 

Por contra, los judíos votaron en su ma-
yoría (71 por ciento) por Clinton, al igual 
que los que se declaran sin religión (68 por 
ciento). Los evangélicos negros e hispanos 
(que no llegan al 6 por ciento de total), tam-
bién apostaron por la candidata demócrata. 

Puede parecer paradójico ese apoyo al, 
posiblemente, presidente menos religioso 
de la historia. Pero tiene su explicación. 
Evangélica, claro. El presidente electo fue 
bautizado y confirmado en la calvinista First 
Presbyterian Church de Queens, en Nueva 
York. Pero, en los años sesenta, sus padres se 
cambiaron a la Marble Collegiate Church, en 
la Quinta Avenida de Manhattan, atraídos 
por la personalidad de su pastor, Norman 
Vincent Peale, de inclinación evangélica 
y perteneciente a la Reformed Church in 
America. Trump celebró allí sus dos pri-
meros matrimonios. 

Peale, autor del best-seller The Power of 
Positive Thinking (El poder del pensamiento 
positivo), predicaba el optimismo y el triun-
fo, tanto materiales como espirituales. En 
su libro, desarrolló una especie de teología 
del éxito que preconizaba la confianza en 
uno mismo como filosofía de vida, lo que 
encajaba perfectamente con la cultura de 
la familia Trump: hacer todo para ganar, 

Trump o la religión del éxito
¿Se están haciendo las “sectas” evangélicas con los 
hilos del poder mundial al socaire de la corriente 
populista que ha provocado la crisis económica? 
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SANAR EL CORAZÓN   
Escucha de la Palabra 
y acompañamiento 
espiritual 
Krzysztof Wons  

Cuando estamos heridos 
física o moralmente, nos 
suele resultar difícil
reconocer y aceptar
una ayuda, y tener
confianza en quien nos 
la presta. En este libro 
se nos ofrece un medio 
para nuestra curación,
invitándonos a
acercarnos a Dios con todo lo que somos, con 
nuestras heridas, para entrar en una dinámica
de conversión del corazón y sanación interior.
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SEGUIRLE
POR EL CAMINO   
Con Simón Pedro 
Alfredo Tolín Arias

En  las comunidades 
cristianas de hoy
es adecuado 
preguntarse hasta 
qué punto está viva 
la conciencia de que 
la vida cristiana es un 
seguimiento de Jesús. 
Necesitamos modelos 
para animar nuestro 
seguimiento. 
Simón Pedro, por ser su primer seguidor y por su 
personalidad sencilla, puede ser un atractivo que 
perfile nuestra vida cristiana. 
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LAS OTRAS
MISERICORDIAS 
Lucetta Scaraffia

En esta época de 
individualismo 
exasperado, las obras
de misericordia
espirituales, las otras 
misericordias, nos
llevan a prestar atención
a la calidad de las
relaciones que tenemos 
con las personas que 
nos rodean. Meditar
en ellas supone pensar 
sobre nuestra relación con los otros trabajando 
por conseguir un trato amoroso en las relaciones 
humanas.
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novedadnovedad novedad

no vacilar nunca en saltarse las reglas y no 
ceder ni rendirse nunca. 

“Creed en vosotros. Tened confianza en 
vuestras capacidades”, proclamaba el pas-
tor al enunciar sus diez reglas para superar 
las “actitudes inadecuadas” y “reforzar la 
confianza en vuestros poderes”. Regla nú-
mero uno: “Formular e impregnar el es-
píritu de una imagen mental de ti mismo 
como alguien que ha triunfado”. De ella se 
deriva el resto: “Mantener esa imagen con 
tenacidad”, “referirse siempre a ella cua-
lesquiera que sean las circunstancias”, “no 

pensar jamás que eres un fracaso”, “suscitar 
un pensamiento positivo cada vez que uno 
negativo sobre tus facultades personales te 
viene a la mente”, “minimizar los obstácu-
los” o “hacer una estimación de tus capa-
cidades y aumentarla un diez por ciento”. 

El pastor Peale admiraba a los hom-
bres de negocios ricos. Su mensaje resue-
na hoy en el denominado “Evangelio de la 
Prosperidad” que promueve un grupo de 
teleevangelistas, según el cual Dios elige 
recompensar a ciertas personas con rique-
zas materiales. Entre ellas, naturalmente, 

estarían los Trump, señalados por el dedo 
divino. Ni que decir tiene que estos telepre-
dicadores, como Darrell Scott o Pat Robert-
son, lo han apoyado fervorosamente. 

Es cierto que Trump no encarna preci-
samente los valores del Evangelio, durante 
la campaña se equivocó varias veces al citar 
la Biblia y hasta llegó a calificar a Jesús y 
sus seguidores como perdedores. Pero se 
rodeó de cristianos ultras reconocidos, en-
tre ellos su vicepresidente, Mike Pence, e 
intentó ganarse el voto de los creyentes. 
Y supo manejar el comodín de la religión 
mucho mejor que Clinton. 

Su discurso simple oponiendo el bien y 
el mal, sus eslóganes como “América debe 
seguir siendo cristiana” o “Fuera los mu-
sulmanes” y sus declaraciones homófobas, 
antiabortistas y políticamente incorrectas 
le granjearon desde el principio el apoyo 
cristiano conservador. Hasta el punto de que 
el cardenal Burke, el principal opositor del 
papa en el sínodo de la familia, se ha mos-
trado muy satisfecho con su victoria porque 
“comprende muy bien los valores profundos 
del catolicismo”. 

Para la mayoría de los cristianos estado-
unidenses, la cuestión del aborto es central. 
Al igual que la de la libertad religiosa, que 
Trump se comprometió en octubre a garan-
tizar en una carta dirigida a la Conferencia 
anual de responsables católicos. Muchos de 
ellos se han sentido despreciados o, incluso, 
perseguidos por la administración Obama 
y su ley de sanidad, que obliga a los em-
pleadores –entre ellos, las congregaciones 
religiosas- a financiar los métodos contra-
ceptivos de sus trabajadores. 

Las torpezas del campo Clinton hicieron 
el resto entre los católicos dubitativos. La 
revelación también en octubre de un inter-
cambio de mails del equipo demócrata sobre 
la necesidad de “organizar una primavera en 
el interior de la Iglesia para hacer avanzar 
las ideas progresistas” escritos, para más 
inri, con tono condescendiente, acabó de 
inclinarles hacia el lado contrario. 

Lo empezarán a pagar, pronto, los pri-
meros inmigrantes que, al parecer, no for-
man parte de los “valores profundos del 
catolicismo”.  

.Foto GaGe skiDMore
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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

Pepa Torres Pérez 
pepalavapies@yahoo.es

T iempo de luz, como una 
hoguera que ilumina 
la oscuridad de la no-
che sin que las tinie-
blas puedan terminar 

con ella (Jn 1, 1-18). No es que no 
haya tinieblas ni que los tiempos 
no sean oscuros, sino que en el es-
pesor de la noche ha irrumpido la 
luz, como un fuego inspirador de 
miles de fueguitos que iluminan y 
caldean nuestro corazón y nuestro 
mundo, señalando que El Evange-
lio es verdad, que está encarnado 
y que hay huellas y señales de su 
presencia entre nosotros. Dios no 
se cansa de permanecer en estado 
de Buena esperanza y de urgirnos a 
ser sus parteros y parteras en nues-
tro propio corazón y en nuestros 
ambientes. 

¿Cómo estar pues atentos al 
Dios que este Adviento quiere dar 
a luz algo nuevo en nuestra vidas, 
en nuestros contextos, en nuestro 
mundo, aunque parezca que no te-
nemos ya edad, como le sucedió a 
Isabel, la madre de Juan Bautista 
y siga rompiendo nuestras lógicas, 
como le sucedió a María de Naza-
ret? Junto a ellas otra pareja de 
mujeres pueden ofrecernos tam-
bién algunas claves para a echar 
una mano a Dios en este tiempo. La 
primera es Etty Hillesum, testigo 
de la luz en medio de una profun-
da noche, como fueron campos de 
exterminio nazi cuya vida y cuya 
palabra pueden iluminarnos 

“Hay en mí un pozo profundo. Y 
en ese pozo está Dios. A veces consi-
go llegar a él, pero lo más frecuente 
es que las piedras y escombros obs-
truyan el pozo y Dios quede sepul-
tado. Entonces es necesario volver 
a sacarlo a la luz “(26 de Agosto 
1941)

Voy a ayudarte Dios mío a no 
apagarte en mí (…) Hay una cosa 
que se me presenta cada vez con 
más claridad: no eres tu quien 
puede ayudarnos, sino nosotros, 
quienes podemos ayudarte a ti y 
al hacerlo ayudarnos a nosotros. 
Eso es lo único que cuenta, quizás 
en esta época: un poco de ti en no-
sotros Dios mío, quizás podamos 
contribuir a sacarte a la luz en los 
corazones devastados de los otros“ 
(12 de Julio 1942)

La segunda es Madeleine Del-
brell, un icono de la mística en 
acción, y la mística en relación en 
las periferias obreras y del cuarto 
mundo francés del siglo pasado. 
Cuya vida y palabra nos provoca 
a perforar la realidad 1. Es decir, 
hacer hoyo en ella, a leer la vida, 
los acontecimientos, más allá de 
la superficialidad y la banalización 
del mal que se nos impone, como 

1  AAVV Deslumbrada por Dios y por 
su pueblo: Madeleine Delbrell, PPC, 
Salamanca, 2013.

oportunidad para la búsqueda y la 
exploración que el Evangelio con-
lleva. La vida cristiana se asienta 
frecuentemente sobre un paradig-
ma que entiende más la fidelidad 
como permanencia y manteni-
miento que como cambio. Sin em-
bargo, nuestra vida se estructura 
alrededor de la búsqueda. Buscar 
es el verbo de la fidelidad. Pero a 
menudo en las comunidades cris-
tianas se sigue identificando más 
la fidelidad con la imagen de las 
cariátides, esas columnas con for-
mas de figura femenina que sos-
tiene los templos griegos, que con 
los exploradores y exploradoras. 

Leyendo con atención el libro 
del Éxodo y Números descubrimos 
a unos personajes que pueden ser 
también buenos compañeros en 
este Adviento: los exploradores 
(Nm 13-14). En la larga travesía de 
Israel por el desierto estos perso-
najes, tuvieron un ministerio muy 
necesario ante la crisis de la nos-
talgia por las cebollas y los ajos de 
Egipto, cuando el pueblo es tentado 
de elegir la seguridad de la opresión 
frente a la novedad desconcertan-
te de la sorpresa de Dios. En este 
contexto El Señor le dijo a Moisés: 
elige del pueblo a algunos para que 
adelante camino y así alienten al 
pueblo. Los exploradores anima-
ron al pueblo en tiempos de can-
sancio e impotencia mostrándoles 
que si se puede, pero muchos no 
les creyeron, porque pudo más 
en ellos el miedo que la osadía de 
creer y confiar 

En compañías de los explora-
dores quizás podamos también 
preguntarnos este  Adviento: 
¿Cómo anda nuestra capacidad de 
exploración, de riesgo de confianza 
y cuál es su fundamento?, porque 
la exploración desde una perspec-
tiva espiritual, no es una cualidad 
del carácter, sino que viene que 
ver con el osadía de creer y dar 
crédito a las promesa de Dios en 
la historia. ¿Cómo alentar en no-
sotros, en nuestras comunidades 
y barrios a la gente exploradora? 
¿Cómo animarnos y acompañarnos 
a correr riesgos en común por la 
causa del reino y superar la ten-
dencia a la inercia que a menudo 
nos amenaza? 

La memoria peligrosa de Je-
sús, a quien seguimos, no puede 
ser nunca un relato tranquilizante 
ni adormecedor, como no fue tran-
quilizante ni adormecedora la vida 
de Aquel en quien se fundamen-
ta. Esta memoria y esta tradición 
no pide ser repetida, mimetizada, 
sino que en diálogo creativo con 
los signos de los tiempos pide ser 
recreada, refundada. Si no es así 
la memoria peligrosa se convierte 
en memoria domesticada. ¿Cómo 
desdomesticar hoy el Evangelio 
desde las periferias geográficas y 
existenciales donde nos cita para 
seguir acogiendo y dando a luz con 
otras y otras Buena Noticia? 

Comadronear 
lo nuevo 

Aunque no soy muy devota de los tiempos litúrgicos confieso 
mi pasión por el adviento como un tiempo que nos reta a la 
perplejidad, y a la lucidez del Evangelio.

diría también la filósofa Hanan 
Arent2. Perforar la realidad es 
buscar en la densidad de los acon-
tecimientos y del propio corazón 
los respiraderos de Evangelio por 
donde el misterio de Amor y Dig-
nidad que la habita se nos cuela y 
nos urge a empujar su dinamismo 
en la historia.

Pero ayudar a que Dios no se 
apague el mundo una requiere una 
actitud previa: cultivar el asombro. 
Asombro ante el Dios de Jesús, 
que no es el de la inercia y la ruti-
na, sino el que quiere hacerlo todo 
nuevo: Lo antiguo ya ha sucedido 
y Algo nuevo yo anuncio, antes de 
que brote os lo comunico (Is 42,9). 
Asombro ante el milagro del amor 
y la gratuidad y su empeño en el 
corazón humano y en la historia 
de renovarlo todo, hasta que toda 
la realidad y la creación sean euca-
rística, hasta que irrumpan el cielo 
nuevo y la tierra nueva donde no 
haya nunca más llanto (Ap 21,4,) 
ni haya primeros ni últimos (Lucas 
14, 1. 7-14).

Porque, como apareció escrito 
en un grafiti de mi barrio una ma-
ñana después de la desocupación 
violenta de un solar El amor existe. 
El amor existe y coexiste con el de-
samor, con la violencia, con la in-
justicia, con la precariedad, con la 
explotación de unos seres huma-
nos sobre otros, con la expoliación 
de la tierra, con políticas migrato-

2  Hannah Arendt, Eichmann en Jerusa-
lén, De Bolsillo, 2015 

nueva y alternatividad en nuestros 
corazones y en el mundo : Lo vie-
jo quedó atrás, Está naciendo algo 
nuevo, no lo notáis (Is 43,19) y nos 
urge a comadronearlo ( Is 42,14) . 

Su misericordia además no 
sabe fronteras ni de distinciones 
entre lo religioso y lo pagano, sino 
que rompe con todo muro y divi-
sión a la vez que paradójicamente 
se nos ofrece en lo pequeño y lo 
seminal y en la sabiduría de los 
procesos, porque: 

“Es siempre por el lado más pe-
queño como surgen las cosas gran-
des. El acontecimiento es la Vida que 
irrumpe en una vida y llega sin avisar, 
sin brillo. El acontecimiento tiene for-
ma de semilla. De ella toma la debi-
lidad y la simplicidad. Uno nunca se 
hace contemporáneo de lo invisible, 
del misterio que encierra la semilla. 
Es solo mucho tiempo después cuan-
do uno adivina que algo ha de haber 
acontecido” (Charles Bobin) 

O dicho en palabras de Fran-
cisco y traducido a la vida social 
y ciudadana: 

“De las semillas de esperanza 
sembradas pacientemente en las 
periferias olvidadas del planeta, de 
esos brotes de ternura que lucha por 
subsistir en la oscuridad de la exclu-
sión, crecerán arboles grandes, sur-
girán bosques tupidos de esperanza 
para oxigenar el mundo3 

Por eso el Adviento es una 

3  Papa Francisco, Discurso II Encuentro 
con los movimientos populares, Bolivia 
2015. 

rias criminales, etc y también con 
nuestra fragilidad y la de nuestro 
mundo. Existe como pepita de oro 
enfangada en la ganga. Por eso se 
trata de focalizar nuestra mirada, 
poner lupa, afinar la sensibilidad 
para detectar las huellas de la 
misericordia creativa, resilien-
te y fecunda de Dios en nuestra 
mundo y en el corazón humano. 
Se trata de descubrirlo, acogerlo 
y agradecerlo, que nos impregne 
para poder también derramarlo de 
balde (Mt 10,8), allá donde el Amor 
experimenta su mayor necesidad y 
le urge a la acción, como dice la 
beguina Hadewjich de Amberes.

El amor existe y el amor se en-
carna, se embarra. Pero el amor no 
se impone, sino que se expone, se 
arriesga a la libertad y la acogida 
humana, como tantos migrantes 
hoy retando a la nuestra para 
acoger y forzar a los gobiernos a 
que lo hagan con leyes hospita-
larias. El amor existe y se encarna. 
Un amor que no nos suple ni nos 
ahorra nada, más bien nos lo com-
plica todo, pero que es fuente de 
plenitud y liberación y que nos 
envuelve y sustenta (Act 17,28), 
pero no sustituye nunca nuestra 
libertad ni nuestra precariedad, 
sino que cuenta con ellas y nos 
alienta y empodera para darnos 
a luz de manera nueva a lo largo 
de nuestra existencia y dar a luz 
en el mundo justicia, compasión, 
inclusión, liberación, porque Dios 
está empeñado en no cesar de pa-
rir misericordia y brotes de vida 



Dani García 
ATD 4ºMundo

“Ya no tengo fuerzas. Llevo tantos 
años luchando por encontrar una 
solución, por encontrar una salida, 
que ya estoy agotado. Cada vez que 
intento dar un paso adelante, no 
sólo no lo consigo, sino que muchas 
veces las cosas se vuelven contra mí 
y termino peor de lo que empecé.

¿Sabes lo que significaría para 
mí poder salir a buscarme la vida sa-
biendo que cuando vuelva mis hijos 
estarán allí, seguros, jugando o dur-
miendo, pero protegidos? ¿Sabes lo 
que sería poder irme sin miedo a que 
les pase algo o a que venga la policía? 
¿Poder cerrar y abrir la puerta con 
confianza?

Pero eso sigue pareciendo un 
sueño imposible. Seguimos viviendo 
en una barraca, en la que no sabe-
mos hasta cuándo podremos estar, 
igual que nos pasó durante los años 
que vivimos en una furgoneta, ante-
riormente en una casa que ocupamos 
y de la que nos echaron y antes en 
distintas chabolas que terminaron 
siempre siendo derribadas…”.

s u nombre no impor-
ta. No está solo, no 
es una excepción. Es 
uno más de los nó-
madas invisibles que 

pueblan nuestros pueblos y ciu-
dades, errantes forzosos a la deriva 
en función de la voluntad de las 
administraciones o de los planes 
de otros que sí tienen recursos. 
Expulsados de todos los sitios 
en los que cualquiera que tenga 
medios muestre interés, buscan 
los resquicios, los espacios a la 
sombra en los que poder cons-
truir un mínimo de seguridades 
frente a la precariedad y el mie-
do al que se enfrentan día a día. 
Este ejercicio de resistencia no 
es nada fácil. Cuando el acceso a 
una vivienda digna se hace prác-
ticamente imposible se pone en 
juego no solo el alojamiento, sino 
la propia ciudadanía. El derecho 
a la vivienda es clave para poder 
ejercer otros derechos como el de-
recho a la seguridad, a no sufrir 
tratos degradantes, a la intimidad 
y la vida en familia, a la educación, 
a la sanidad, etc. “Sin vivienda no 
existes para la sociedad”, resumía 
esta misma persona.

En los últimos años se ha ha-
blado mucho de quienes, perdien-
do su casa, se han encontrado en 
situación de pobreza. Pero también 
hay otras realidades invisibles que 
es fundamental rescatar del olvido: 
la de muchas personas y familias 
que, desde hace décadas, incluso 
generaciones, han vivido en con-
diciones de extrema pobreza:

“Nuestras vidas han estado 

Sin vivienda no existes
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La falta de vivienda regulada es uno de los mayores problemas de las personas en situación de exclusión. Foto atD 4ºMunDo

miento vinieran a hacer un informe 
que pudiera ayudarnos a completar 
la solicitud de vivienda, en vez de 
estos quien acudió fue la policía, 
pues al declarar que vivíamos con 
nuestros hijos en esas condiciones 
se pasó una denuncia al Juzgado 
de Menores. Estuvimos aterrados 
durante semanas pensando que 
nos los podrían quitar, hasta que 
pudimos demostrar que hacemos 
todo lo que está en nuestra mano 
por ellos”.

Frente a esta injusticia nos re-
belamos. En nuestra trayectoria 
como Movimiento ATD Cuarto 
Mundo España hemos conocido 
y acompañado muchas realidades 
abandonadas en los márgenes de la 
sociedad: barrios de chabolas como 
el Pozo del Huevo y las Barranqui-
llas, familias que quedan fuera de 
los realojos de estos barrios y otras 
que terminan siendo desahuciadas 
por la misma institución que les 
impone un único modelo de inte-
gración social, personas sin hogar 
que se aferran a su dignidad frente 
a propuestas temporales de aloja-
miento en la que no sienten que 
ésta se les reconozca…

Muchas realidades, demasia-
das, y muy complejas, para las que 
no tenemos una solución mágica. 
Lo único que tenemos es la vo-
luntad de querer entender mejor 
y construir propuestas junto con 
aquellos que tienen un conoci-
miento imprescindible si queremos 
encontrar respuestas duraderas 
frente a la pobreza y la exclusión, 
con quienes la experimentan en 
carne propia. 

marcadas por múltiples discrimi-
naciones: por nuestro origen, por 
nuestro aspecto que señala que 
hemos tenido una vida dura, por 
no saber leer ni escribir, por no 
tener títulos que demuestren las 
capacidades y la inteligencia que, 
pese a la imagen que se ofrece de 
nosotros, sí que tenemos… Por eso 
no conseguimos nunca un trabajo 
y no nos queda otra que intentar 
salir adelante con lo poco que nos 
da el gobierno y completarlo, por 
ejemplo, echándonos a la chatarra.

Pero no es justo que por estas 
dificultades que vivimos nos ha-
gan sentir menos capacitados que 
los demás, ni que nos consideren 
vagos, ni que digan que queremos 
todo por la cara. Queremos mejo-
rar, sobre todo por nuestros hijos 
e hijas, quienes los tenemos, para 
que no tengan que pasar por lo que 
pasamos nosotras, para que tengan 
un futuro con mayor seguridad”.

Es fundamental reconocer esta 
voluntad de lucha, esta capacidad 
para buscar, pese a todas las difi-
cultades y barreras encontradas, 
nuevos horizontes posibles, pese 
a la desesperanza que amenaza con 
imponerse siempre. Porque, frente 
a la imagen que abunda en los me-

dios de comunicación y en el dis-
curso público, ocupar una vivienda 
vacía o hacerse una chabola no es 
una opción fácil y cómoda, sino 
la única salida que se encuentra 
para seguir adelante, imponiendo 
al mismo tiempo muchas precarie-
dades, estigmas y dificultades.

“Llevamos más de diez años 
en esta situación. Mientras tanto, 
hemos intentado siempre hacer so-
licitudes de vivienda pública, pero 
en los últimos años no lo hemos 
conseguido. Para que aprueben tu 
solicitud a trámite tienes que de-
mostrar que vives en condiciones 
difíciles, pero en las circunstancias 
en las que vivimos ni siquiera po-
demos demostrar esto, ya que no 
podemos empadronarnos donde 
estamos ni los servicios sociales 
nos hacen un informe. Cuando 
hace unos años, vivienda en la 
furgoneta, solicitamos que los 
técnicos de urbanismo del Ayunta-

tenemos es la 
voluntad de 
querer entender 
mejor y construir 
propuestas frente 
a la pobreza y la 
exclusión.

Desde el Movimiento ATD cuarto Mundo Es-
paña hemos lanzado una campaña de crowd-
funding: “realojando Derechos. Diagnóstico 
y Alternativas desde la extrema pobreza en la 
lucha por la vivienda” (https://www.goteo.org/
project/sin-vivienda-no-existes). buscamos 
apoyo tanto económico como de personas 
dispuestas a comprometerse en acciones con-
cretas para un trabajo de investigación-acción 
sobre políticas de vivienda con colectivos en 
gran exclusión, que se recogerá después en un 
informe. Partiremos de dos ejemplos concre-

tos que consideramos especialmente signifi-
cativos: el realojo del Pozo del Huevo hace 15 
años y el actual proceso de desmantelamiento 
de Las Sabinas, en Móstoles, poniéndolas pos-
teriormente en diálogo con otras realidades 
que conocemos (personas sin techo, promocio-
nes de vivienda social, etc.).
Tenemos hasta el 10 de diciembre para conse-
guir llegar al objetivo mínimo de la campaña 
y luego se abrirá otro tiempo de 40 días para 
llegar al óptimo. ¡Esperamos tu apoyo!

Campaña “Realojando Derechos”



propio de las líneas habituales de 
sus políticas migratorias, impul-
soras de la apertura de los CIE o 
de la colocación de concertinas/
cuchillas en las vallas fronterizas 
y sin el apoyo del Partido Popular 
ni de Ciudadanos, Ahora Madrid 
decidió que no se trataba del mo-
mento oportuno para presentar 
esta moción”.

Precisamente, el día en que 
terminamos de escribir este ar-
tículo se ha producido en Madrid 
una nueva manifestación que 
vuelve a exigir no solo el cierre del 
CIE de la capital, sino de todos los 
CIE que se encuentran en España 
y el cambio de las políticas mi-
gratorias. La lluvia y el frio no ha 
impedido que centenares de per-
sonas, convocadas por 80 asocia-
ciones y colectivos, se reuniesen 
delante de sus puertas portando 
pancartas en las que se leía, en-
tre otras muchas, consignas como 
“Cerremos los CIES”, “Abramos las 
fronteras” o “CIE = Cárcel ilegal”. 
Mientras tanto, muchos internos 
mostraban su apoyo y agradeci-
miento desde el patio del centro. 
Al finalizar, se ha leído un mani-
fiesto que denunciaba el encierro 
y las deportaciones del llamado 
“racismo institucional” y las po-
líticas migratorias de Europa y el 
cierre sistemático de las fronteras 
porque “Ningún ser humano, es 
ilegal”. 

las mínimas condiciones y que eso 
podría llevar al cierre de los CIE 
por imperativo legal, como ya de-
nunció la Campaña Estatal por el 
Cierre de los CIE”. Cierto es que, 
de un tiempo a esta parte, no solo 
somos más conscientes de lo que 
ocurre en estas nuevas y solapa-
das cárceles sino que, afortunada-
mente, escuchamos más voces que 
piden su cierre y el respeto de los 
derechos y la dignidad de todos los 
inmigrantes. 

recientemente, la inicia-
tiva “ciudades Libres de cIE” 
ha cumplido su primer año. La 
campaña surgió tras la aprobación 
en el Parlamento de Cataluña de 
una moción que, entre otros pun-
tos, contemplaba el cierre del CIE 
de Barcelona. Pronto se sumaron 
otras ciudades de la Comunidad 
Valenciana o Galicia. Sin embargo, 
Madrid sigue siendo la única de 
las llamadas “Ciudades del Cam-
bio” con CIE que no ha aprobado 
ninguna moción o medida enca-
minada al cierre de los centros de 
internamiento para extranjeros. 
Así, la Asamblea Madrid Libre 
de CIE, compuesta por diversas 
entidades -como SOS Racismo 
Madrid, San Carlos Borromeo, 
Pueblos Unidos, Karibu, Red In-
terlavapiés o Comisión CIE de 
Ferrocarril Clandestino- afirman 
que, tras varias reuniones y debido 
“al bloqueo constante del PSOE, 

Barrios y SOS Racismo Madrid se 
vieron en la obligación de presen-
tar una denuncia en los juzgados 
de guardia de la capital para exigir 
la investigación de lo ocurrido. 

Lo mismo ocurre en los CIE de 
Barcelona, Algeciras o Las Palmas. 
Tal y como recoge la web de la red 
de apoyo Ferrocarril Clandestino, 
“el CIE de Zapadores de Valen-
cia se encuentra cerrado tempo-
ralmente debido a una plaga de 
chinches a la que no se acaba de 
poner solución, el CIE de Barcelo-
na ha reabierto en medio de una 
fuerte polémica por no cumplir 
las condiciones mínimas huma-
nitarias y desde hace unos meses 
los trabajadores sociales del CIE 
de Canarias solicitan de nuevo su 
cierre ante las deficiencias encon-
tradas en las infraestructuras del 
edificio. Incluso el propio Ministe-
rio del Interior ha reconocido ante 
un juez que no puede garantizar 

estudio individualizado de los 
casos” o las constantes irregula-
ridades cometidas con respecto 
al derecho al asilo pues, como 
denuncia dicha oNG, las solici-
tudes presentadas por las perso-
nas internas no son tramitadas 
por las autoridades del cIE. 

Desafortunadamente, para la 
gran mayoría, todo eso es total-
mente desconocido. Los CIE sólo 
son noticia cuando son los inmi-
grantes los que ocasionan revuel-
tas o motines. El CIE de Murcia, 
con la tasa más elevada de depor-
taciones, lleva ocupando varias se-
manas los titulares por varias fu-
gas, la más violenta la ocurrida el 
pasado 14 de noviembre, en la que 
resultaron heridos varios policías. 
En el centro de Aluche (Madrid), 
por su parte, un grupo de argeli-
nos se amotinaron la noche del 
19 de octubre durante once horas 
para exigir dignidad y denunciar, 
de forma pacífica, las pésimas 
condiciones en las que viven y 
que vulneran sus derechos más 
elementales. Todos los medios de 
comunicación se hacían eco de la 
noticia. Pero una vez terminado 
el motín, tan solo unos pocos se 
preocuparon de lo que pasó des-
pués. Y es que, tras el altercado, 
se ha conocido que varios inter-
nos sufrieron tratos degradantes 
por parte de la policía por lo que 
colectivos como Coordinadora de 
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los cie sólo 
son noticia 
cuando son los 
inmigrantes los 
que ocasionan 
revueltas o 
motines.

Los CIE, “Guantánamos” españoles
Irene Gutiérrez

D eportaciones masi-
vas de inmigrantes, el 
mantenimiento de la 
cárcel de Guantána-
mo o la construcción 

de un nuevo muro de la vergüen-
za, esta vez entre Estados Unidos y 
México, son algunas de las “perlas” 
que ha prometido a lo largo de su 
campaña electoral. Nos hemos 
echado las manos a la cabeza, sin 
caer en la cuenta de que aquí, cer-
ca de nosotros, en nuestro propio 
país, también consentimos bar-
baridades como estas. Lo adorna-
mos, sin embargo, con palabras y 
términos diferentes, imagino que 
para aliviar nuestra conciencia. 
Nosotros no levantamos muros, 
pero tenemos una alambrada llena 
de concertinas que nos separan de 
Marruecos. El término “deporta-
ciones masivas” suena demasiado 
brusco, pero no nos olvidemos de 
nuestras “devoluciones en calien-
te”. Tampoco tenemos “Guantá-
namos”, pero mantenemos siete 
Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIE) que dejan mu-
cho que desear en materia de de-
rechos humanos y otros dos de 
estancia temporal (CETI).

Tal y como se definen, “los 
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros son establecimientos 
públicos de carácter no peniten-
ciario, dependientes del Ministe-
rio del Interior, para la detención 
y custodia de extranjeros some-
tidos a expediente de expulsión 
del territorio nacional” y que se 
encuentran, por tanto, en situa-
ción irregular al no tener papeles 
ni permiso de trabajo. Llama la 
atención, sin embargo, que aun-
que los internos no hayan come-
tido ningún delito puedan estar 
hasta 60 días encerrados. Son 
varias ONG las que advierten, por 
ejemplo, de los efectos psicológi-
cos que padecen los inmigrantes 
debido, precisamente, a esa falta 
de libertad, las malas condiciones 
higiénicas, la saturación e inclu-
so los frecuentes tratos vejatorios 
por parte de las autoridades de los 
centros. SOS Racismo Madrid es 
una de las pocas organizaciones 
que tienen acceso a los CIE. A la 
espera de que publiquen su me-
moria de 2016, gracias a ellos se 
ha podido conocer que durante 
2015 en el centro de Aluche se ha 
encerrado a mujeres embaraza-
das, personas con trastornos de 
salud mental, víctimas de vio-
lencia machista o personas con 
menores a su cargo e, incluso, 
menores de edad. A esto se aña-
de la detección de una resolu-
ción colectiva de internamiento 
con la que se acordó el encierro 
de 40 personas vulnerando, así, 
“la tutela judicial efectiva y el 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos no nos deja a nadie 
indiferente. Desde que el pasado 9 de noviembre desayunábamos con la noticia de su 
nombramiento, no hemos dejado de preguntarnos cómo ha sido posible. 

Alhagie Yerro lee el manifiesto contra los CIE a las puertas del centro de Aluche. Foto roDriGo vázquez
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c uando escribo esta 
columna llevamos 
ya siete días de la 
era post-Obama: 
por ahora me vais a 

permitir que, aún en estado de 
shock, no escriba el nombre de su 
sucesor. Las elecciones en EEUU 
han provocado manifestaciones 
en las calles como si de un país de 
esos tercermundistas, como si de 
una vulgar república bananera ser 
tratara. Reacciones airadas en los 
medios, ríos de tinta. Esta maña-
na me he levantado con la noticia 
de que la UE ha convocado una 
cumbre urgente de ministros para 
evaluar el impacto del resultado 
apenas 15 días después… ¡Ya me 
gustaría a mí que la convocaran 
con tanta celeridad cuando otros 
temas nos interpelan (véase el 
de las personas que cruzan –y se 

mueren- en el Mediterráneo en 
busca de refugio y asilo)! El caso 
es que en EEUU en un par de me-
ses tendrán nuevo presidente y 
nuevo equipo que va a gestionar 
el país y, por ende, influir en gran 
número de políticas y acuerdos, de 
economías y decisiones, que se to-
man en otras partes del mundo. Y 
eso asusta porque el nuevo no es 
precisamente un adalid del statu 
quo, no es precisamente un hom-
bre del stablishment con el que se 
sepa a qué carta quedarse. No, el 
nuevo es una persona impredeci-
ble en algunas cosas, impetuoso 
y algo (o un mucho) broncas que 
encarna todo aquello que durante 
estos 15 años que llevo escribien-
do columnas en alandar he queri-
do combatir y denunciar en ellas: 
mujeriego irrespetuoso y machis-
ta; xenófobo, agresivo y partidario 

de la mano dura y la violencia y 
el uso de las armas; capitalista 
acérrimo que parece que puede 
pasar sin el sueldo de presidente 
debido a sus muchos, muchísimos 
millones ganados con explotación 
y a costa del sudor, las lágrimas 
y la sangre de muchas personas… 
Bueno, todas no. Hay al menos 
una que no. El nuevo –sigo sin 
poder pronunciar su nombre- es 
claramente proteccionista en su 
política económica. 

En las relaciones económicas 
internacionales es bien sabido 
que sólo se puede ser dos cosas: 
liberal o proteccionista. Liberal 
apuesta por el mercado como re-
gulador de las relaciones, la ley 
de la oferta y la demanda inter-
nacionales como únicas reglas, la 
no imposición de barreras aran-
celarias a productos y servicios y, 

en definitiva, contempla el mundo 
como un inmenso centro comer-
cial en el cual operar sin trabas. 
Los proteccionistas, por su lado, 
defienden la intervención de los 
poderes públicos para proteger 
lo más débil, aunque cuando se 
habla de proteger al débil nadie 
en general lo entienda como tú 
y yo lo entendemos sino que se 
habla habitualmente de proteger 
con aranceles y subvenciones in-
dustrias nacionales estratégicas 
para el país pero poco competi-
tivas. Solo unos pocos, activistas 
de lo utópico, han defendido el 
proteccionismo como una buena 
práctica que defendía al planeta y 
sus recursos, a las personas que lo 
habitan y su derecho a salarios y 
remuneraciones dignas: ecologis-
tas y altermundistas han gritado, 
marchado y luchado en contra de 

acuerdos liberalizadores y que 
acababan con la dignidad y la fe-
licidad de las personas. El mundo 
que conocemos desde la caída 
del muro e, incluso, desde antes, 
desde la caída del patrón oro y 
los acuerdos de Bretton Woods 
posteriores al fin de la Segunda 
Guerra Mundial, ha apostado por 
el liberalismo como modelo y ha 
ido construyéndose y dotándose 
de armas y acuerdos: mercados 
comunes, zonas de libre comercio, 
acuerdos transnacionales como el 
Zeta o el TTIP…Todos los del G-20 
y adláteres estaban en ello. Y aho-
ra va el nuevo, el que va a osten-
tar el poder de una de las mayores 
potencias económicas y políticas 
del mundo y va y dice que a él eso 
del TTIP no le va. ¿Un pequeño y 
tímido rayo de sol entre las horro-
rosas y más que grises nubes? 

Un tímido rayo de sol
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

4’95 euros por persona al día
c O N  L O s  p I E s  E N  L A  T I E R R A

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

José Eizaguirre

E n el número de octubre 
leímos un buen artículo 
de Sol Demaría titulado 
De comidas y venenos. 
Comparto práctica-

mente todo lo que en él se dice y 
me gustaría añadir un dato. Allí se 
dice que “Otra de las causas de la 
mala alimentación es la dificultad 
para acceder a una dieta sana por 
su precio: los productos alimen-
tarios ultraprocesados suelen ser 
más baratos que los alimentos 
frescos y saludables, lo cual reduce 
para muchas personas la posibili-
dad real de compra de este tipo de 
comida”.

Me remito a la reseña de Susa-
na Nieves Moreno, publicada en el 
número de septiembre, sobre la “se-
mana de conversión ecológica”, un 
curso-taller celebrado en Valladolid 
en el mes de julio. Allí, durante siete 
días completos, un grupo de quince 
personas estuvimos viviendo en la 
práctica la experiencia de la “con-
versión ecológica”, entre otros me-
dios, con una forma de alimentación 
sana, ecológica, de Comercio Justo, 
local y de temporada. Casi todos 
los alimentos fueron comprados en 
Come Sano Come Justo, una coo-
perativa de consumo promovida 

La cifra todavía podría reducirse, 
pues entre los gastos de alimenta-
ción se incluían algunos “extras” 
como vino y chocolate (revisando 
los tickets suman 42’25 euros). Si 
descontamos esta cantidad, la divi-
sión resulta 4’55 euros por persona 
al día.

No parece mucho dinero, ¿ver-
dad? Es cierto que hay familias en 
España que no pueden permitirse 
esta cantidad en compra de alimen-

tos (y además hay que añadir el cos-
te de cocinarlos) y hacemos bien en 
ayudar a esas familias a salir de su 
situación de penuria y en pedir ac-
tivamente políticas justas para ello. 
Pero esta cifra puede ayudarnos a 
desmitificar el concepto de que “co-
mer sano es caro”.

¿Cómo se explica esto? Sobre 
todo por dos motivos. Uno es el sa-
ber prescindir de los “extras” que 
no alimentan o muy poco (aunque, 
como se ve, nosotros no prescin-
dimos de vino y chocolate). Y, en 
segundo lugar, por el tipo de dieta, 
basada fundamentalmente en ce-
reales, legumbres y verduras fres-
cas, sin carne ni pescado, sí huevos 
y leche. Para personas adultas, es 
perfectamente saludable una dieta 
así (en todo caso, completada con 
pescado una vez a la semana, que en 
nuestro caso omitimos). Además de 
resultar más barato para nosotros, 
es mejor para otros, pues sabemos 
que la cría industrial de mamíferos, 
aves y peces para el consumo está 
teniendo consecuencias desastrosas 
para la salud de las personas y del 
planeta. 

Otra alimentación es posible. 
Una alimentación saludable, soste-
nible, solidaria… y por menos precio 
del que se piensa. Quien lo prueba 
lo comprueba. 

por los jesuitas, a precio de tienda. 
La opinión de los participantes fue 
unánime respecto a lo bien que es-
tábamos comiendo: alimentos sa-
nos, nutritivos, que se han cultivado 
sin daño para la tierra ni abuso de 
otras personas, con el valor social 
que supone contribuir a una peque-
ña cooperativa en lugar de a gran-
des cadenas de distribución. Y todo 
riquísimo, además de suficiente en 
cantidad.

La suma total en gastos de ali-
mentación fue de 550’00 euros, 
a los que habría que descontar la 
comida que sobró el último día 
(que podríamos estimar en 30 eu-
ros). La división es sencilla: (550-
30)/15x7=4’95. Este fue el coste de 
la compra de alimentos: 4’95 euros 
por persona y día. Esto es lo que nos 
costó alimentarnos de forma salu-
dable, además de respetuosa con la 
sociedad y con el medio ambiente. 

Cesta de verduras de Come Sano Come Justo.
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Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia

“Una reforma fiscal sólo funcionará 
si la sociedad se la cree y la demanda”

Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia y máster en 
gestión de empresa, coordina la Plataforma por una fiscalidad 
justa, ambiental y solidaria. Ha participado en las últimas ediciones 
del Foro Social mundial y colabora en proyectos solidarios 
relacionados con la inmigración y la economía social. En el Foro 
Gogoa presentó “Propuestas para una reforma fiscal justa”.

La cuestión fiscal está otra vez sobre 
la mesa. ¿cuál es el contexto político y 
social en que ahora se plantea?
-En los últimos años ha habido una muy 
fuerte regresión en los derechos sociales. 
El pensamiento y la acción de las organiza-
ciones sociales se ha centrado en una agenda 
de resistencia contra los recortes en el gasto 
público, pero ha faltado una actitud propo-
sitiva referida al ingreso, cuestión a la que 
ahora prestan más atención los intelectuales 
y grupos solidarios y progresistas. Y, cuan-
do se propone hablar de la reforma fiscal, 
se ponen de frente los que tienen grandes 
patrimonios y las empresas, pero también 
una buena parte de la sociedad que ha he-
cho suya esa idea de que “cuantos menos 
impuestos mejor” y hasta aquella opinión de 
José Luis Rodríguez Zapatero, quien llegó a 
decir que “bajar impuestos es de izquierdas” 
Esta es ahora la moral fiscal de la ciudadanía.

¿cuál es en nuestro país la situación de 
gastos e ingresos del Estado?
En algunos ámbitos se debe recortar el gas-
to: ha habido despilfarro y se ha invertido 
mucho en infraestructuras innecesarias o 
inoportunas. También es posible una refor-
ma de la Administración Pública, para ali-
gerarla. Pero el problema que tenemos no 
sólo es de gastos. Hay un problema real de 
ingresos. Dos datos clave ayudan a compren-
derlo. El primero es que la caída del Producto 
Interior Bruto de nuestro país entre los años 
2007 y 2012 fue de un 3%, una caída muy 
fuerte; y un país que está en tal decrecimien-
to económico no puede mejorar su déficit y 
su deuda. Pero la caída de los ingresos del 
Estado en esos años fue mucho mayor y al-
canzó un descenso del 12%. El segundo dato 
es que el gasto público de España en relación 
a su PIB es ahora de un 43%, estamos cinco 
puntos por debajo de la media de la zona 
euro y los ingresos de nuestra Hacienda son 
de un 38%, ocho puntos menos. Queda un 
gran recorrido por hacer, pero ese camino es 
mucho mayor en lo que hace a los ingresos 
que al gasto. Hay que equilibrar más la ba-
lanza, pero ahora toca poner especialmente 
el foco en los ingresos.

¿qué es posible hacer para mejorar el 
sistema fiscal?
Todos los profesores de Hacienda Públi-
ca y expertos en cuestiones fiscales están 
de acuerdo en seis condiciones básicas, 
técnicas y sociales, que todo sistema fiscal 
justo debería cumplir. Necesitamos un sis-
tema que tenga suficiencia de recursos para 
poder prestar servicios, un sistema flexible, 
adaptable a los diferentes ciclos económicos 
de expansión o recesión y que asegure efi-
ciencia económica sin poner impedimentos 
al mercado. Y, respecto a nuestra percepción 
social de los impuestos, importan la equidad, 
de manera que a la igualdad de renta y ri-

queza le corresponda un tratamiento fiscal 
igual; la sencillez administrativa, saber por 
qué conceptos estamos pagando y cómo lo 
estamos haciendo. Y que sea también per-
ceptible por el ciudadano que, a cambio 
de lo que él está dando, está percibiendo 
también algo del Estado. Los principios para 
construir un sistema fiscal justo se compli-
can en el contexto actual de globalización 
de la economía: los estados han perdido 
soberanía y es difícil que los ciudadanos 
decidan democráticamente sobre cuestio-
nes fiscales.

¿qué diagnóstico se puede hacer del 

sistema fiscal español?
La base de nuestro sistema fiscal está en el 
artículo 31.1 de la Constitución que dice: 
“Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica, mediante un sistema tributario 
justo, inspirado en los principios de igual-
dad y progresividad que, en ningún caso, 
tendrá carácter confiscatorio”. Nadie podría, 
pues, escapar del pago de impuestos y el 
sistema no sólo ha de ser equitativo, sino 
progresivo, es decir, que quienes más tie-
nen deberían pagar más. Pues bien, yo creo 
que el sistema fiscal que tenemos en estos 
momentos es inconstitucional. Es, también, 

los estados han 
perdido soberanía 
y es difícil que los 
ciudadanos decidan 
democráticamente 
sobre cuestiones 
fiscales.

Xavier Casanovas en un momento de la entrevista. FOTO JAViER BERgASA
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un sistema injusto, porque las sucesivas re-
formas fiscales han hecho que la contribu-
ción fiscal de las clases medias y bajas, sea 
cada vez mayor: lo que se recauda por IRPF 
e IVA representa más del 72% del ingreso 
fiscal total; en cambio la contribución del 
capital, ha pasado de suponer un 22% en 
2007 a representar solo un 13% desde el año 
2012. Y eso sucede por la amenaza creciente 
de marcharse a otros países que hacen las 
empresas transnacionales. Hay, además, un 
agravio por el diferente trato que en el IRPF 
soportan las rentas del trabajo y las rentas 
del capital. En el Estado el tipo máximo de 
tributación por rentas de trabajo está fija-
do en un 45%, mientras que la tributación 
máxima por rentas de capital es de un 23%. 
En Navarra, este tipo de tributación es algo 
más alto.

¿Hay en nuestro país demasiados in-
centivos fiscales?
En nuestro país los tipos medios de presión 
son bastante más altos que los de la media 
europea, pero las recaudaciones efectivas 
son bastante más bajas, porque el sistema 

español está lleno de incentivos fiscales y se 
asemeja a un gran queso de Gruyère donde 
la tributación de muchas empresas y per-
sonas se escapa por abundantes agujeros. 
Los últimos datos disponibles de la Agencia 
Tributaria, referidos a 2014, indican que, en 
la recaudación del IRPF, los beneficios fis-
cales fueron de un 21% y que la mayoría de 
las devoluciones beneficia a las rentas más 
altas. Y un estudio del Instituto FEDEA, de 
tendencia liberal, muestra que el 20% de 
hogares españoles con rentas más bajas y 
que no pueden ahorrar soporta, a través de 
los impuestos al consumo y las cotizacio-
nes sociales, una presión fiscal superior a la 
que han de pagar el 10% de los hogares más 

ricos. Este es un dato escandaloso.
¿Qué efectos tiene la economía sumergida?
Nuestro país tiene una economía sumergi-
da muy elevada que genera un fraude fiscal 
equivalente a más que el doble de la media 
europea. Algunos estudios hablan de que 
la economía sumergida puede representar 
entre un 23 y un 25% del PIB de España y 
eso genera un fraude fiscal anual de más 
de 80.000 millones de euros. Pero no existe 
ningún dato oficial y, si al Estado no le inte-
resa hacer diagnósticos sobre la economía 
sumergida, mucho menos podemos esperar 
que vaya a buscar soluciones o hacer pro-
puestas.

¿Qué se sabe del fraude fiscal?
Estudios de que disponemos, derivados de 
actuaciones de la Agencia Tributaria, indi-
can que el fraude fiscal anual en nuestro 
país se sitúa entre los 80.000 y 90.000 mi-
llones de euros. Y sabemos que el 72% de 
este fraude se concentra en grandes fortu-
nas, corporaciones empresariales y grandes 
empresas. 

¿qué importancia tiene la elusión 
fiscal?
Mucho mayor que la del fraude. La elusión 
fiscal es una evasión de impuestos, ilegítima 
pero no ilegal, que aprovecha los vacíos y 
resquicios de las leyes y normas para mini-
mizar la factura fiscal. Este modo de actuar 
no es perseguible legalmente, pero hace que 
grandes corporaciones empresariales aca-
ben pagando un tipo efectivo real de entre 
el 6 y el 7%, mientras que las pymes están 
pagando entre el 12 y el 13%. Las grandes 
multinacionales pueden establecer sedes 
en diferentes países, aprovechando, de cada 
país, aquella regulación fiscal legal que más 
les interesa.

En el centro geográfico de la Unión 
Europea está Suiza, un gran paraíso 
fiscal. ¿Cómo se explica eso?
Algunos historiadores dicen que los pa-
raísos fiscales surgieron justo al final de la 
Segunda Guerra Mundial, a la vez que se 
desarrollaba la mayoría de los sistemas fis-
cales en Europa y EEUU. Entonces se esta-
blecieron unos tipos fiscales brutales, del 60 
y 70% de las rentas, para rehacer los países 
y sus economías. Y surgieron los paraísos 
fiscales como vías de escape para grandes 
fortunas. El caso de Suiza respecto a Europa 
tiene su paralelismo en Norteamérica con el 
estado de Delaware, donde hay muchísima 
ingeniería fiscal. Y ahora se habla de compe-
tencia entre paraísos fiscales. Por ejemplo, 
entre los “papeles de Panamá”, con listas de 
defraudadores de todo el mundo, no salió 
ningún nombre de evasores de impuestos 
estadounidenses, acaso en una operación 
para atraer inversores a otros espacios de 
opacidad fiscal.

¿Por qué no se logra un marco fiscal 
común en la Unión Europea?
No hay una autoridad fiscal común para 
todos los países y el capital corre a sus 
anchas. En el camino hacia la integración 
fiscal la Comisión Europea está haciendo 
lo que puede: acaba de aprobar un plan, el 
plan BEPS, que pretende unificar las bases 
impositivas del impuesto de sociedades en 
todos los países de la Unión con aplicación 
obligada a partir de 2019, pero la Comisión 
encuentra fuertes resistencias de los go-
biernos de los Estados miembros que, en 

materia fiscal, no quieren ceder soberanía. 
Otra iniciativa interesante de la Comisión 
es el informe Country by country (País por 
País) que pretende obligar a las empresas 
que facturan más de 750 millones de euros 
a dar su información económica desglosa-
da por países (cuántos trabajadores tienen, 
cuánto facturan, qué beneficios alcanzan y 
cuántos impuestos pagan en cada país), lo 
cual produciría mucha mayor transparencia 
y evitaría el fraude a las Haciendas de cada 
país, porque las empresas transnacionales 
solo ofrecen ahora datos brutos de sus ejer-
cicios globales consolidados.

¿Podrá Europa seguir siendo una isla 
de bienestar en el mundo?
La competencia de impuestos y condiciones 
laborales a la baja se percibe más en nuestro 
continente, porque la Unión Europea está 
a la cabeza mundial en prestaciones socia-
les. Eso plantea un debate: Si, para que los 
ciudadanos de otros países puedan tener 
los derechos que aquí hemos alcanzado, 
Europa debe decrecer, porque el modelo de 
vida europeo actual no es universalizable. El 
problema es si ese decrecimiento llega por 
la desigualdad y el sufrimiento de muchos 
o mediante una sobriedad y solidaridad 
compartida. 

¿Se puede hacer más en la lucha contra 
el fraude?
España está infradotada de recursos. Nues-
tra Agencia Tributaria es una de las más pe-
queñas de la Unión Europea. Sólo cuenta 
con unos 21.000 agentes, que, al perseguir 
el fraude, están consiguiendo recaudar unos 
11.000 millones de euros al año. Cada agen-
te consigue recaudar, como promedio, unos 
500 mil euros anuales; así que aporta mucho 
más que su sueldo y sería beneficioso para 
la comunidad que hubiera más agentes. La 

Agencia realiza unas 10.000 actuaciones 
anuales Pero los técnicos de la Agencia 
Tributaria se quejan de que no se pone el 
foco sobre los grandes defraudadores. El 
ministro Montoro ha hecho una cosa bien: 
crear una oficina de fiscalidad internacional 
centrada en fortunas y empresas defrauda-
doras que, con sólo 200 actuaciones anua-
les, ha conseguido recaudar 360 millones de 
euros (con sólo un 0’2% de sus actuaciones, 
la Agencia obtuvo un 3’6% de la recaudación 
total).

¿cuáles serían las propuestas para una 
reforma fiscal justa?
Tienen que acabar la inequidad y agravio 
que existen en el trato fiscal a las rentas 
del trabajo y a las del capital. Hay que rea-
lizar informes económicos sobre el fraude 
y determinar “el agujero fiscal”, es decir la 
diferencia entre lo que se debería recaudar y 
lo que realmente se recauda. Hay que redu-
cir los incentivos fiscales; está demostrado 
que es mucho más redistributivo el gasto 
social que los beneficios fiscales. El IRPF 
debe ser más progresivo: se puede pedir un 
mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas 
y establecer un trato diferenciado para las 
más bajas. Debemos seguir la agenda fiscal 
que proponga la Comisión Europea. Y estu-
diar mejor los impuestos ambientales, para 
corregir los efectos ambientales de quienes 
contaminan, siguiendo el lema “quien con-
tamina, paga”. Pero lo más importante es 
saber que una reforma fiscal solo funcio-
nará si la sociedad se la cree y la demanda. 
Europa debe alejarse del modelo neoliberal 
de la responsabilidad individual y el sálvese 
quien pueda, al que corresponde una fisca-
lidad muy barata y tiene que recuperar su 
aspiración de que ninguna persona quede 
en la cuneta y de que, con responsabilidad 
colectiva y compartida, todos lleguemos 
juntos a vivir con dignidad. Pero cumplir 
esta pretensión precisa impuestos y recur-
sos para corregir la injusticia y la desigual-
dad

Algunas personas comentan que para 
qué sirve pagar impuestos, si hay tanta 
corrupción con el dinero público.
Hay que ir contra la corrupción, pero hay 
que combatir también ese discurso que va 
en contra de la mayoría y de los más débiles 
de la sociedad. El mal hacer de algunos co-
rruptores y corruptos no nos debe convertir 
en defraudadores. Tenemos servicios pú-
blicos universales, mejores que en muchos 
países, porque pagamos impuestos.

En unos pocos años en nuestro país ha 
habido tres amnistías fiscales. ¿Qué 
piensa de ellas?
Una amnistía fiscal genera una fuerte sen-
sación de impunidad. Y los que llevan su 
dinero fuera llegan a creer que pueden estar 
tranquilos y que ya llegará, seguramente, 
un momento en que podrán repatriar sus 
fondos a muy bajo coste. La amnistía fiscal 
es una injusticia. La última pedía que se en-
tregara un 10% del dinero llevado al extran-
jero pero, por fin, se pidió solo un 10% de 
las rentas que había generado ese dinero y 
se prometió anonimato para los delincuen-
tes. Además, la recaudación fue muy baja 
respecto a lo que se esperaba. Es un agra-
vio brutal, porque no hay ningún impuesto 
que tenga un gravamen tan bajo como un 
10%. Eso no puede ser. Hay que perseguir el 
fraude y para eso tenemos leyes. 

Tienen que acabar la 
inequidad y agravio 
que existen en el trato 
fiscal a las rentas del 
trabajo y a las del 
capital.

Hay que ir contra la 
corrupción, pero hay 
que combatir también 
ese discurso que va en 
contra de la mayoría y 
de los más débiles de 
la sociedad.



siempre hemos defendido que 
debe continuarse el alto el fuego 
bilateral (también ahora con el 
ELN) y poner todos los medios del 
Estado para la protección de las 
comunidades más vulnerables y 
de los combatientes que ya habían 
iniciado el proceso de desmovili-
zación. Además, el despliegue de 
la Misión de Paz debería proseguir 
haciendo un monitoreo de la evo-
lución de la situación en las zonas 
más remotas del país. Es previsible 
que otros actores armados quieran 
aprovechar el río revuelto y la con-
fusión. Las consecuencias huma-
nitarias derivadas de esa situación 
pueden ser graves y ahora es el 
momento de hacer creíble ese re-
petido y poco cumplido mantra de 
que “las víctimas deben estar en 
el centro del proceso”. Los datos 
sobre asesinatos de defensores de 
derechos humanos cometidos en 
este periodo son muy alarmantes 
y el desplazamiento forzado con-
tinúa en zonas alejadas del país.

Perspectivas de salida
El nuevo acuerdo incorpora nu-
merosos cambios y recoge, según 
se ha enfatizado, modificaciones 
en 56 de los 57 temas propuesto 
por voceros del NO, aunque no 
cambia cuestiones esenciales de 
la lógica del proceso. Se modifi-
can cuestiones relacionadas con 
la Jurisdicción Especial para la Paz 
y otros temas que sería largo por-
menorizar aquí. En cualquier caso, 
tampoco está claro cómo se cana-
lizaría un posible nuevo acuerdo 
desde la perspectiva jurídica y 
política. El gobierno ha anuncia-
do ya que no volvería a someter 
un nuevo acuerdo a un plebiscito 
y que sería el Congreso quien lo 
adoptara, aunque el tema no está 
cerrado. Lo que sí está lamenta-
blemente claro es que algunos de 
los partidarios del NO y muy po-
siblemente el ex presidente Uribe 
seguirán sin aceptar este acuerdo.

Los procesos de negociación 
de la paz nunca siguen lógicas li-
neales claras y, tal vez, en el caso 
colombiano un error fue el dar 
por hecho que el plebiscito sería 
favorable al acuerdo firmado, con-
virtiendo la participación pública 
en algo formal y vacío. Ese hecho, 
pese al shock inicial y el esfuerzo 
que está exigiendo a todos los ac-
tores implicados, abre nuevas po-
sibilidades de participación de la 
sociedad colombiana de un modo 
que no se ha potenciado hasta 
ahora. La situación creada debe 
permitir abordar la construcción 
de la paz siendo conscientes de 
la elevada polarización y división 
de la sociedad colombiana y de 
la necesidad, por tanto, de plan-
tear la reconciliación como eje 
fundamental. Ese es el reto, con-
vertir el sentimiento de fracaso 
en un aprendizaje para plantear 
las cosas de otra manera, ser au-
tocríticos y mejorar el proceso de 
consolidación de la paz. Para que 
la construcción de la paz en Co-
lombia sea irreversible. 

día del plebiscito permitían ser 
algo más optimistas sobre la re-
solución de este impasse para po-
der avanzar en la construcción de 
la paz en Colombia. El primero y 
más importante dato es el de que, 
pese a la elevada polarización del 
país, el 80% de los colombianos 
son favorables a un acuerdo de 
paz negociada. Incluso la mayor 
parte de los defensores del NO. 
El hecho de que tanto el gobier-
no como las FARC plantearan el 
plebiscito casi como un mero trá-
mite ha sido, entre otros muchos 
motivos, la causa de la derrota del 
SÍ en las urnas. Pero el apoyo a 
la paz negociada es grande en la 
sociedad. Ahora existe la obliga-
ción y la posibilidad de incorporar 
a la sociedad civil de un modo más 
activo que en la fase anterior. Y 
mucho nos tememos que el nuevo 
acuerdo sigue siendo un pacto en-
tre élites que han escuchado solo 
a medias al pueblo colombiano.

Además, había un acuerdo 
acerca de que durante estos cua-
tro años de difícil negociación se 
ha construido mucho y eso debía 
ser aprovechado. La voluntad de 
las FARC-EP de dejar la violen-
cia e insertarse a la sociedad está 
fuera de duda y el momentum no 
podía desaprovecharse. La volun-
tad del gobierno también es clara. 
No podían destruirse tampoco los 
puentes de confianza que tanto ha 

La paz en Colombia 
¿a la segunda va la vencida?

Y así parece ser todavía, aunque 
los cambios que pueda suponer el 
futuro presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, son toda-
vía una incógnita. Precisamente, 
a nuestro juicio, la elección de 
Trump y los riesgos que ello puede 
implicar han contribuido a acele-
rar el proceso de diálogo.

Junto a esto, el reinicio del 
diálogo formal con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) tam-
bién es una señal en este mismo 
sentido: hay que aprovechar los 
momentos históricos para tomar 
decisiones que puedan poner fin 
al conflicto más largo de América 
Latina. Hay que tomar los trenes 
en el momento que pasan, luego 
será más difícil. 

Así, tanto el gobierno colom-
biano como las FARC, el ELN y 
la mayor parte de los defensores 
del NO, parecieron haber enten-
dido, además, que este proceso o 
procesos de renegociación debe 
hacerse de un modo rápido. Y así 
ha sido. El riesgo que supone una 
posible ruptura del alto el fuego 
y un inicio, aunque sea parcial, 
de las hostilidades es demasiado 
grande. Un periodo de falta de cla-
ridad, incertidumbre y confusión 
es lo peor para la situación que 
viven las zonas más afectadas por 
la violencia que, paradójicamente, 
son las que más votaron por el SÍ. 
Por ello, desde nuestro Instituto 

costado crear. 
Por otro lado, ha permanecido 

el indudable apoyo internacional, 
que quedó claramente simboli-
zado en la concesión del Premio 
Nobel de la Paz al presidente 
Santos. Premio que en realidad lo 
es para todos los colombianos y 
colombianas. La paz en Colombia 
era la buena noticia que esperaba 
el mundo en 2016 y pese a que 
se haya malogrado o retardado, 
el compromiso internacional de-
berá ser el de seguir apoyándola. 
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la situación 
creada debe 
permitir abordar 
la construcción 
de la paz siendo 
conscientes 
de la elevada 
polarización 
y división de 
la sociedad 
colombiana.

Francisco Rey Marcos
Codirector del IECAH

c uarenta y dos días 
después del plebisci-
to en el que triunfó el 
NO al acuerdo de paz 
entre las FARC-EP y el 

gobierno colombiano, un nuevo 
acuerdo suscrito en La Habana y 
conocido en detalle el 14 de no-
viembre parece abrir de nuevo el 
camino de la esperanza. El resul-
tado del plebiscito colombiano del 
pasado mes de octubre abrió un 
periodo en el que la confusión ha 
sido y sigue siendo la caracterís-
tica más importante. Alguien con 
mucho tino dijo que “los del SÍ no 
tenían plan B pero los del NO no 
tenían plan A”. Nadie puede, ade-
más, apropiarse del NO como han 
intentado el ex presidente Uribe o 
el ex procurador Ordoñez. Por ello, 
inmediatamente tras el plebiscito 
se abrieron nuevas conversaciones 
y los diálogos a muy diferentes ni-
veles que han alumbrado este nue-
vo acuerdo, aunque siendo realis-
tas, aún es difícil aventurar cómo y 
cuándo se resolverá de modo de-
finitivo este embrollo. Al menos, 
los negociadores han demostrado 
cintura y haber comprendido la 
necesidad de aprovechar el mo-
mento con urgencia. 

Algunos datos del contexto y 
algunos sucesos ocurridos tras el 
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DISPONIBLES EN SU LIBRERIA HABITUAL

EL NIÑO DE BELÉN
Hortensia Muñoz Castellanos
Con ilustraciones de Montse Tobella

Este libro ilustrado pone rostro y color 
a las emociones de los personajes que 
rodearon el nacimiento de Jesús. Con 
bellas ilustraciones, se va narrando 
en un estilo sencillo pero poético esta 
etapa de la vida de Jesús. Ideal para 
regalo estas navidades.

EL VIAJE DE LA NAVIDAD
CON DESPLEGABLES
Juliet David
Con ilustraciones de Simon Abbott

Libro-juego para niños y niñas partir 
de 3 años, con un sencillo relato para 
conocer el nacimiento de Jesús. Se 
puede abrir, despegar de los velcros 
que fijan el interior con la cubierta y 
desplegar un gran tablero para jugar 
con los personajes de la Navidad.

HISTORIAS 
DE UNA POSADA
Cartas al señor samaritano
Guy Luisier
En este libro se prolonga la pa-
rábola del buen samaritano. Re-
coge las cartas que el posadero 
–cuidador de aquel hombre he-
rido– envía al verdadero sama-
ritano, el Señor Jesús. Acom-
pañan unas bellas imágenes de 
obras de diferentes autores.
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MIENTRAS LLEGA 
EL VERANO
Dolores Aleixandre
Recopilación de los mejores artículos 
de la autora, que han ido apareciendo 
en Vida Nueva, Alandar, 21RS o El Ciervo. 
Incluye también pequeños poemas de 
sus poetas contemporáneos favoritos.
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DESCUBRE MÁS SUGERENCIAS 
EN LA WEB DE PPC

www.ppc-editorial.es

Cristina Ruiz Fernández

E n el número de alan-
dar del pasado mes de 
junio, en un magnífico 
reportaje de Irene Ló-
pez sobre el periplo que 

atraviesan las personas refugiadas 
para llegar a las costas griegas, una 
imagen resultaba especialmente 
dura y dolorosa. Era la historia de 
una madre que “bajó de la patera 
acunando a su bebé, acunándo-
le nerviosamente y solo a la luz 
de los faros de los coches se dio 
cuenta de que estaba inerte, de 
que estaba acunando un cuerpo 
frío e inmóvil”. 

¿Cuántos bebés con días, se-
manas o meses hacen ese viaje 
escapando de la guerra? ¿Cuántos 
huyen de los disparos y el terror, 
de una muerte segura bajo los es-
combros que dejan las bombas? 
¿Cuántos Aylanes como el peque-
ño yacente en la arena de aquella 
foto que impactó al mundo en 
septiembre de 2015? Esa fue pre-
cisamente la imagen que inspiró 
a una joven estadounidense, Cris-
tal Logothetis, a poner en marcha 
el proyecto Carry the Future: una 
iniciativa para enviar mochilas de 
porteo a las familias refugiadas. 

Mejor como los koalas
El porteo de bebés se está re-

cuperando cada vez más en oc-
cidente como forma de crianza. 
Hay quien dice que los humanos, 
como mamíferos, nos parecemos 
más a un koala o a un canguro que 

Portabebés que llevan mucha vida

Miles de portabebés están facilitando la vida de las familias refugiadas. Foto keLi Hiatt anDerson/Carry tHe Future

a una vaca o a un león. Terneros y 
leoncitos nacen capaces de poner-
se de pie y correr despavoridos a 
cuatro patas. Nosotros, en cambio, 
nacemos desvalidos y durante mu-
chos meses somos completamen-
te dependientes de un adulto que 
nos cuide. Como si fuésemos una 
especie de marsupiales sin bolsa, 
una de las mejores maneras que 
tenemos las personas de cuidar a 
nuestros bebés es llevarlos enci-

ma. En África o en América Latina 
no se han olvidado de esta reali-
dad humana y es bien conocida la 
imagen de las madres porteando 
a sus bebés en coloridas telas o en 
fulares tejidos. 

El calor del cuerpo del adulto 
hace que la temperatura del bebé 
se estabilice y la cercanía constan-
te facilita que el mayor pueda ser 
consciente en todo momento del 
estado y necesidades del pequeño. 

Además, tener libres las manos da 
mucha más agilidad de movimien-
tos al adulto que portea. Por eso, 
Cristal Logothetis vio claramente 
cómo las mochilas podrían ser úti-
les en el viaje de los refugiados a 
través de condiciones adversas y 
entornos peligrosos. Llevar al bebé 
en una mochila o un fular, en lu-
gar de cargarlo en brazos, podría 
salvar vidas. 

Fue así como comenzó a reco-

ger mochilas de porteo usadas y a 
recaudar fondos para poder distri-
buirlas. En tan solo dos semanas 
el éxito desbordó la iniciativa y 
Cristal había recogido 3.000 por-
tabebés y más de 42.000 dólares. 
Cuando Carry the Future cumplió 
un año el pasado septiembre, las 
mochilas donadas ya eran más de 
13.000 y el proyecto se había ex-
tendido para ofrecer también kits 
con una pequeña cuna, pañales, 
un arrullo, una mosquitera, ropa 
y artículos de higiene para las ma-
dres que se ponen de parto en los 
campos de refugiados. Porque la 
nueva vida no entiende de guerras 
y se abre paso incluso en las con-
diciones más desfavorables. 

Portabebés como catalizadores
En España dos madres donostia-
rras, Nagore García de Vicuña y 
Marian Bernal, pusieron en mar-
cha una iniciativa similar bajo el 
lema “Portabebés para Siria”. A 
través de más de ciento veinte 
puntos de recogida en todo nues-
tro país han reunido 3.000 mochi-
las usadas que se han enviado a 
Siria a través de la Asociación de 
Ayuda al Pueblo Sirio (AAPS). 

Sin embargo, al hacer balance, 
Nagore nos cuenta que para ellas 
una de las cosas más importantes 
“es cómo se movilizaron en mu-
chos municipios campañas para 
recoger otro tipo de materiales: en 
Asturias, en Galicia, en Cádiz, en 
León se hicieron campañas gran-
des”. 
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Jose Luis Jiménez

D ecía la autora del libro en 
la presentación del mismo 
que este no es un libro de 
viajes, que, al menos ella, 
no lo quiso plantear así. Y 

efectivamente no es un libro de viaje 
al uso. Es cierto que con él vas a poder 
recorrer exóticos destinos como la In-
dia, Brasil, o Kenia, pero igual de cierto 
como que recorrerás los lugares don-
de la esperanza y el hastío luchan por 
prevalecer frente al otro. Esos lugares 
donde son pocos los occidentales que 
quieren llegar, donde probablemente 
ni los locales quieran estar, pero don-
de la luz se cuela, unas veces como un 
haz fino y titilante otras con una luz 
cegadora.

M.ª Ángeles López Romero apro-
vecha con la maestría de una experta 
narradora los viajes y las entrevistas 
que ha realizado en los 20 años que ha 
llevado a cabo la labor de redactora jefe de la revista 
21, para ofrecer un retrato de muchas realidades que 
convergen en la llamada “cooperación para el desa-
rrollo”. Como decíamos al principio, es un libro de 
viajes, en un continuo no ordenado, que te permitirá 
saltar de forma aleatoria, pero armónica, por dife-
rentes comunidades, países y realidades. También es 
un tratado de periodismo, que ante el ojo crítico del 
lector podrá mostrar las carencias y las debilidades 
que se llevan a cabo en la comunicación desde los 
países mal llamados desarrollados. Es a la vez un 
pequeño diario en el que la periodista irá abriendo 
un poco su corazón para mostrar los sentimientos 
que le embargan en los distintos viajes.

Las miradas
Una de las continuas llamadas de atención que emer-
gían al leer el libro es el de las miradas, y no es que 
sea un relato de descripciones detalladas, sino que 
a lo largo del texto vas encontrándote con la espe-
ranza de las miradas de aquellos protagonistas del 
libro, que o bien están viendo cómo su mundo, o 
su ambiente ha iniciado un proceso imparable de 
transformación en el que ellos y ellas son agentes 
y pacientes del cambio o las religiosas y religiosos 
o miembros de ONG’s que son el nexo que une este 
mundo que queremos hacer nuestro, con ese mundo 
en vías de desarrollo. Como si nuestro pedazo de 
tierra no continuase desarrollándose cada día.

La realidad, tozuda, nos dice que el ser humano 
tiene dificultad a la hora de resignarse y rendirse. 
Continúa necesitando de un horizonte que buscar, 
en el que creer al que continuar mirando, aunque se 
aleje de nosotros tanto pasos como hayamos dado. 
Es una experiencia común en las personas que van 
haciéndose presentes en el libro. 

La mujer, la educación y el amor
Los pueblos y las sociedades se deben desarrollar 
por si mismas, que no es lo mismo que desarrollarse 
por si solas. Y es la mujer una de las protagonistas, 
de forma directa o indirecta del relato y con toda 
seguridad del futuro que podamos ofrecer a nuestro 

planeta y a cada uno de los pueblos 
que lo componen. Son mujeres las que 
sueñan con ser presidentes de países 
africanos con el objetivo de dar traba-
jo a todo el mundo y que nadie pase 
hambre o las que, pese al rechazo de 
acceder a la sanidad española tras 
infectarse de ébola no dudan en vo-
lar, una vez sanadas, para ofrecer los 
anticuerpos, que su cuerpo ha gene-
rado de forma natural, para que otros 
puedan salvarse. Son mujeres las que 
generan cambios permanentes, por-
que son ellas las que crían y educan 
a sus hijos y las que tienen esperanza 
en un mundo mejor para sus nietos.

Y esta es otra de las partes im-
portantes del proceso en la ayuda 
al desarrollo, la educación. No tanto 
en el sentido de que nosotros somos 
los que sabemos y debemos enseñar 
a aquellos que lo desconocen todo. 
Sino en el sentido de capacitar, ofre-
cer oportunidades, escuchar y saber 

preservar lo mejor de cada sitio. En un momento del 
libro aparece esta afortunada frase: «Amor y edu-
cación son un cóctel explosivo, más si se combina 
con valentía». Y hay que ser valiente para apostar 
por aquellos que son despreciados, olvidados, mar-
ginados. Y continuar revitalizando los sueños que 
cada tiene.

Los últimos capítulos nos invitan a continuar 
trabajando o quizás a empezar con ello. No sólo en 
la colaboración con las distintas ONG, que pueden 
dar un pez o una caña, que son muy importantes, 
pero para realizar actos de justicia hay que ir un 
paso más allá. Hay que buscar que cambien las leyes, 
nacionales e internacionales, que puedan favorecer 
el desarrollo, quizá el libro es una pequeña llamada 
a destruir buena parte de los prejuicios que tiene el 
mundillo de las organizaciones para el desarrollo.

Mientras leía el libro no podía dejar de tararear 
varias canciones que rondaban mi cabeza y no quería 
dejar de compartirlo por si es de ayuda a la hora de 
tener una experiencia completa. El libro comienza 
sonando a Depedro, que nos invita a bailar junto a 
los desposeídos en su canción Antes de que anochez-
ca, continúa con la más reivindicativa el hormiguero, 
del grupo boricua Calle 13 que nos recuerda que 
«las hormigas pueden contra cualquier gigante» por 
muy grande que parezca el gigante. Y a la gran Am-
paranoia que lleva toda la vida recordándonos que 
«somos el viento que baila y que canta, si estamos 
juntos somos huracán» en su canción Somos viento.

Acercarse a la lectura de un libro de M.ª Ángeles, 
además de un empujón a la esperanza es un placer 
por el corazón que pone y comparte, por la fuerza 
que siempre imprime en todos sus proyectos. Un 
regalo perfecto para despertarnos de nuestra co-
modidad y que, concienciados podamos hacer algo 
para revertir las injustas realidades que nos rodean. 
Muchas veces pensamos que son los demás quienes 
necesitan educación, pero seguimos necesitando 
concienciarnos cada día de que hay soluciones más 
cerca de lo que pensamos, pero no se mueven de 
forma autónoma, son solidarias con nuestra mo-
vilización. 

Un balanceo entre la 
injusticia y la utopía

L I b R O s

Un columpio en el desierto’ 
 MªÁngeles López Romero, 
Ed. PPC, 2016.

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

TALLER
“Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Mateo”.
“Venid a mi todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

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

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

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

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

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

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web
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Pedro J. Navarro
@pedrojnavarro

E l teólogo y profesor Bernardo Pé-
rez Andreo (Nimes, 1970) es un 
pesimista esperanzado. Como tal, 
nos presenta en La sociedad del 
escándalo un texto que conmue-

ve, que nos sitúa ante un incómodo espejo 
de la realidad de nuestra vida y de nuestro 
mundo, que cuestiona nuestras prácticas 
cotidianas y nuestras falsas seguridades, 
que golpea las conciencias como Francisco 
lo ha hecho recientemente en el Encuen-
tro Mundial de Movimientos Populares. Y 
lo hace sin medias tintas, con meridiana 
claridad, desde la filosofía, la economía, la 
historia y, por supuesto, la teología. Desde el 
pensamiento, en definitiva, que no se queda 
en la mera elucubración teórica, sino que 
repasa las fuentes de la modernidad hasta 
llegar a la globalización posmoderna. Una 
globalización que deja millones de víctimas 
a su paso y que es, por tanto, piedra de es-
cándalo para el presente y el futuro de las 
generaciones de la que formamos parte. 

Una sociedad en “en la que el hombre se 
ha convertido en piedra de caída (...) para 
el hombre”. Y en otro sentido, “en la que 
se establece una medida para determinar 
el valor de lo humano o lo social, es una 
sociedad del escandallo, de un escandallo 
que permite ascender por la escala de lo 
humano, que permite transcender”. 

De breve extensión, pero no por ello 

carente de suficiente munición para que 
produzca una amplia onda expansiva en 
la conciencia moral como sociedad y en 
lo personal. A lo largo de cuatro capítulos 
seremos capaces de sumergirnos en ocho 
postales del mundo venidero, en la globa-
lización como teología legitimadora del or-
den mundial capitalista, en un repaso de 
los elementos que sustentan este sistema 
económico y social asesino, hasta alcanzar 
unas propuestas en firme con las que que 
pueda salir adelante una sociedad rota que 
espera salvación, una salvación de lo huma-
no, de una sociedad del escándalo. 

Pese a que cueste en ocasiones verlo 
con claridad, tenemos en nuestras manos 
un libro profético que alberga la utopía de 
una sociedad que busca la paz en la tierra, 
con el que podemos afirmar que no habrá 
un cambio en la conciencia social si no lo 
hay en la conciencia personal. Esa bús-
queda del Reino que aparece nítida entre 
sus páginas encuentra su conexión con la 
Doctrina Social de la Iglesia, especialmente 
en Evangelii gaudium y en Laudato Si, para 
un mundo y un sistema social y económico 
en el que molesta y estorba un Dios que 
apuesta por el cuidado de la naturaleza y 
de sus criaturas.  

La puesta en práctica de la revolución 
del amor es la que pone en jaque al hecho 
de “tu muerte es mi vida” de un autor pe-
simista esperanzado, que no esconde a sus 
pensadores fetiche, como Slavoj Žižek, se 
sirve de las series de televisión o de acon-
tecimientos mediáticos como la caída de las 
Torres Gemelas para concluir que lo único 
positivo de la sociedad del escándalo es que 
tenemos la oportunidad de trascenderla. Y 
ese camino es lugar de encuentro de cre-
yentes y no creyentes, de aventureros en 
busca de una salvación liberadora, que no es 
otra que la revolución social en la transfor-
mación de las conciencias. Como concluye 
Pérez Andreo, “necesitamos una verdadera 
metanoia, un cambio y transformación de la 
mente (alma) y de la sociedad. A esto esta-
mos llamados, para esto somos convocados. 
¡Augere Aude!”. 

atreverse a actuar
L I b R O s

Pérez Andreo, 
Bernardo 
La sociedad del 
escándalo
Riesgo y 
oportunidad para la 
civilización 
Desclée de 
Brouwer/Religión 
Digital Libros
Cristianismo y 
Sociedad
Bilbao, 2016

Vida Nueva

AHORA!

* 
 Re

ga
lo

 s
uj

et
o 

a 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

y l
im

ita
do

 a
 u

n 
re

ga
lo

 p
or

 s
us

cr
ip

ci
ón

. O
fe

rt
a 

vá
lid

a 
de

l 1
 d

e 
no

vie
m

br
e 

al
 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
6 

pa
ra

 n
ue

va
s 

su
sc

rip
ci

on
es

 n
ac

io
na

le
s 

a 
la

 r
ev

is
ta

 V
id

a 
N

ue
va

. P
re

ci
o 

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 1
12

,5
0 

€ 
al

 a
ño

. I
nc

lu
ye

 4
7 

nú
m

er
os

, 
su

pl
em

en
to

s 
“D

on
ne

, C
hi

es
a,

 M
on

do
”, 

su
pl

em
en

to
s 

“C
ar

is
m

a”
 y

 a
cc

es
o 

lib
re

 a
 to

do
s 

lo
s 

co
nt

en
id

os
 d

e 
Vi
da
N
ue
va
.e
s

Tel. 91 422 62 40  Email: suscripciones@ppc-editorial.com  Web: vidanueva.es/suscripciones
CONTÁCTANOS YA

¡SUSCRÍBETE

Vida Nueva“Una  
permite mirar la realidad 
con ojos distintos”

Solo hasta el 31 de diciembre de 2016, 
por cada nueva suscripción a Vida Nueva, 

llévate un FANTÁSTICO REGALO* a elegir entre:

Pack especial
del papa Francisco

Maleta 
de cabina
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E l último informe PISA (Percepción 
Internacional Sobre Apariciones) 
encargado por la Iglesia caótica 
no deja lugar a dudas: la Virgen 
ya no se aparece a nadie. Pese a 

que a finales del siglo XIX e inicios del XX 
hubo multitud de apariciones, donde ganó 
Francia por goleada (Lourdes 18- Fátima 6), 
estos sucesos decayeron con rapidez, posi-
blemente debido a la escasez de vírgenes, de 
pastorcitos o de aguardiente casero. Según 
este informe, en los años 50 y 60 fueron los 
avistamientos de ovnis (y, en menor medida, 

del Yeti) los que coparon todas las portadas, 
aunque el Vaticano todavía no ha recono-
cido ninguno como milagroso. Hoy en día 
son noticia aquellas personas que aseguran 
haber visto un contrato indefinido. No obs-
tante, la falta de pruebas fehacientes y el 
cachondeo que generan hace poco creíbles 
estos avistamientos. Las fuentes oficiales de 
la Iglesia consultadas por alandar prefieren 
reflexionar sobre este asunto y han decli-
nado hacer cualquier tipo de declaraciones 
(incluida la de la Renta). 
Las apariciones de antes molaban.

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

Preocupa la escasez 
de apariciones en los 
últimos años 

L a representación del nacimiento 
de Jesucristo estas Navidades se 
está complicando mucho debido 
a que el sindicato de pastores ha 
convocado paros parciales para 

el 24, 25 y 31 de diciembre y para el 1, 5 y 
6 de enero. 

“No se concibe un belén sin pastores”, 
comentan Pilar y Juan Carlos, miembros 
de la ABBA (Asociación de Belenes Boni-
tos de Almansa). “Han escogido esas fechas 
porque es cuando más daño hacen”, conti-
núan. Sin embargo esto ha sido totalmente 
desmentido desde el sindicato: “Las fechas 
se escogieron al azar y mucho antes de que 
se convocase oficialmente la Navidad. La 
nochebuena se podría celebrar cualquier 
otro día”. 

San José obrero ha declarado estar har-
to de los sindicatos. Un problema más que 
tiene el pobre ya que, además, los ratones 
le han roído los calzones. La situación es 
aún más grave porque gran parte de los 
romanos se desplazan en la RENFE (don-
de también se prevén paros) y porque los 
Reyes Magos reservaron vuelos con escalas 
en Francia y allí los controladores aéreos 
llevan en huelga desde la Revolución. 

En principio habrá una reunión el día 
28 para intentar reconducir la situación, 
pero puede que sea solo una inocentada. 
Diversas asociaciones paganas han ofreci-
do calabazas de tipo Halloween o muñecos 
de Papa Noel Texas Ranger para cubrir el 
hueco que dejarían los belenes en los ho-
gares españoles. 

Un cardenal del Opus 
gana el oscar al mejor 
actor

Un cardenal rancio (valga la 
rebuznancia) de una conocida 
diócesis española acaba de ser 
nombrado ganador al oscar 
al mejor actor principal. La 
actuación que le ha valido este 
galardón ha sido la homilía que 
pronunció después de que se 
publicara la encíclica Lauda-
to Si’, que incluye una fuerte 
defensa ambientalista del 
planeta. Según ha declarado el 
cardenal galardonado, en pri-
mer lugar se sorprendió de que 
lo que se criticara con dureza 
fuera el consumismo y no el 
comunismo. No obstante, deci-
dió adaptarse a los vientos que 
vienen últimamente de Roma y 
hacer una férrea defensa de las 
nuevas fuentes de energía en 
las que, al parecer, ha inverti-
do grandes sumas de dinero. 
Pese a que la identidad de este 
cardenal permanece todavía en 
el anonimato, sabemos que no 
es elector (no puede participar 
en futuros cónclaves), ya que 
ha cumplido los 180 años.

Qué pedir a los Reyes 
Magos

Una muy buena recomenda-
ción para los más jóvenes es 
la nueva serie de cómics de 
supernumerarios que la edi-
torial estadounidense Marvel 
sacará estas navidades. Es una 
saga que está pensada para 
familias bien, donde todos los 
hermanos podrán disfrutar de 
las aventuras de Clergy Man o 
de San Lobezno y del resto de 
los Xto-Men. Una alternativa 
la ofrece DC-Comics con los 
nuevos números de Wonder 
Woman (la Hermana Maravi-
llas) y con el estreno de una 
serie sobre Catman. Pese a los 
rumores iniciales, no se tratará 
de la historia de un hombre-
gato ni una alegoría de las vir-
tudes catalanas. Catman narra 
la vida de un periodista que en 
sus ratos libres da catequesis a 
un grupo de adolescentes a los 
que protege de los peligros del 

b R E v E s

se inicia una 
campaña para 
destituir a Donald 
trump y poner a 
susana Díaz al frente

s egún documentos con los que se ha he-
cho el equipo de investigación de alan-
dar, un importante grupo de prensa es-
pañol ha iniciado la operación Señorita 
Marsal con el objetivo de que Donald 

Trump renuncie a tomar el cargo de presidente de 
los EEUU y Susana Díaz sea proclamada sultana 
del mundo libre. La operación comenzará con una 
nueva Encíclica de Felipe González titulada Méxi-
co, de entradas no. El expresidente se ha prestado 
a esta operación por el bien de la gobernabilidad 
del mundo y porque se encuentra muy disgustado 
después de que Hillary le asegurase que iba a ganar.
Según lo previsto, inmediatamente después de 
la misiva, todos los votantes de Hillary se darían 
cuenta de que la elección de Trump no ha sido 
buena. Entonces una gestora tomaría los mandos 
del partido republicano y destituiría al mangante 
neoyorquino. Poco después llegaría Susana Díaz 
(quien tiene el billete del AVE Sevilla – Washington 
comprado desde hace tiempo) y daría por fin el 
paso para ser elegida 45ª presidenta de los EEUU 
por aclamación. Una vez que estuviera en la Casa 
Blanca, la Máxima Autoridad pasaría a presidir Es-
paña y la Junta de Andalucía quedaría en manos 
de Los Morancos. El resto de cargos que fueran 
quedando libres los iría ocupando Rafael Simancas.
Aunque algunos han dudado de la capacidad de 
Susana para aprender la lengua de Shakespeare 
en tan poco tiempo, les ha tranquilizado saber que 
una vez que sea capaz de decir “colleagues and co-
lleagues” (“compañeros y compañeras”) ya tendrá 
medio discurso hecho. 

Las huelgas podrían 
impedir el montaje del 
belén de este año
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L A  V I ñ E t A  D E  p A R T I D O

un año de besos
El canto del loco insiste en que lo que quiere es besos. Que lo despierten con 
besos; por la tarde, besos, y por la noche más besos. Quien hizo la pintada quiere 
más: quiere libertad. Que lo único que nos tape la boca sean besos. • Los hippies 
ya proclamaban lo de paz y amor, pero esto es más concreto: que el amor sea la 
única pausa para el silencio, que ni el miedo ni ningún poder impida ni el grito 
ni el susurro. “Por amor a mi p ueblo, no callaré”, dice el profeta, “hasta que salga 
como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha”. Que 
el trabajo por la justicia, la palabra profética, no conozca silencios miedosos ni 
cómplices. • ¡Feliz y combativo 2017!
Araceli Caballero_@aretaca13

Barcelona, 2016

CUEVA DE San Ignacio 
(MAnRESA – BARCELonA) 
donde Ignacio vivió sus Ejercicios Espirituales

unos días de silencio: 
Ejercicios de S. Ignacio
diciembre
02-08: David Guindulain, sj [Puente Constitución - 
Inmaculada] en clave de adviento
26-31: Enric Puiggrós, sj y equipo (dirigido a jóvenes, 
personalizados, en colaboración con el Casal Loyola)
26 - 31.- Carles Marcet, sj

liderazgo insPirado 
en la esPiritualidad 
ignaciana
Renovar el compromiso con el propósito vital y profesional, 
redescubrir el liderazgo en clave ignaciana, adquirir 
habilidades directivas, volver a la fuente de experiencia vital 
con Dios.
19 a 21 enero / 16 a 18 marzo
Profs: C. Losada, J. M. Lozano y J. Miralles, sj. Coord .: J. 
Tortajada.

nueve semanas de 
reciclaJe en teología
organizado conjuntamente con Cristianismo y Justicia. 
Desde una doble matriz: a) el vigor del “lugar santo” de la 
Cueva y de la espiritualidad ignaciana, b) la atención a la 
realidad del s. XXI, llena de dificultades y oportunidades.
Programa detallado: http://www.covamanresa.cat/docs/
Reciclaje.pdf
29 enero a 08 abril (inscripciones: cmarcet@jesuites.net)

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

 www.covamanresa.cat
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Sonia Olea, en un momento de la entrevista. Foto L.F. 

Entrevista. Sonia Olea Ferreras, Equipo de Incidencia de Cáritas Española

“La ciudad es sólo un escenario donde poder 
vivir con la mayor dignidad y felicidad posibles”

Jorge Gallego
@jorgegallegoST

h ábitat 3 es la Conferencia de la 
ONU sobre Vivienda y Desarro-
llo Urbano Sostenible que se ha 
realizado en Quito, Ecuador, 
del 17 al 20 de octubre. Esta 

serie de conferencias que se organizan cada 
dos décadas tienen como principal objetivo 
revitalizar el compromiso global en favor 
de la urbanización sostenible, potenciando 
la implementación de una “Nueva Agenda 
Urbana”. Sonia Olea Ferreras ha participado 
como comisionada de Caritas Internationa-
lis para dicha Conferencia. CI es observador 
permanente ECOSOC de Naciones Unidas.

¿cuáles son, a su juicio, los principales 
problemas en la actualidad de los asen-
tamientos humanos en el planeta?
Durante el proceso de preparación de este 
último año hemos ido encontrando los mis-
mos análisis y propuestas por parte de la 
sociedad civil. En Ginebra, con la Relatora 
especial de Naciones Unidas para una Vivien-
da Adecuada; en Barcelona, en el Encuentro 
temático de Hábitat 3 sobre Espacios Públi-
cos; en Nueva York, en conjunto con Techo.
org, Caritas USA y la Misión Permanente de 
Ecuador ante la Naciones Unidas... y, sobre 
todo, en los espacios compartidos estos días 
en Quito. Algunos serían:
Los asentamientos humanos se piensan, di-
señan, modifican, transforman, construyen… 
sin tener a la persona y a los pueblos en el 
centro. Sin una opción por la mirada de De-
rechos Humanos (en este caso, de forma prio-
ritaria, pero no única, el Derecho Humano a 
una vivienda digna y adecuada), tanto en lo 
estructural, como en los procesos de diseño 
e implementación.
La participación de las personas y pueblos 
que los habitan no termina de ser real. Son 
muchas las buenas prácticas en el diseño, 
pero también muchas dificultades respecto 
a la transparencia en la gestión y en el segui-
miento de presupuestos, gastos, etc.
La resolución del conflicto, cuando hay dife-
rencias entre ciudadanía, Gobierno estatal, 
regional, local… y propiedad del suelo, pro-
piedad de lo edificado, empresas inversoras, 
comercio, etc… sigue siendo (en el mejor de 
los casos) una vía únicamente jurídica; sin 
buscar alternativas como la mediación don-
de todos los agentes tienen el mismo peso 
y hay que encontrar entonces fórmulas de 
consenso e implementación.
La coordinación de políticas públicas y me-
didas legislativas que las puedan llevar a 
cabo, entre todos los actores y desde una 
mirada sistémica, integral, con el objetivo 

en el disfrute de los DDHH y, sobre todo, la 
garantía desde los Gobiernos (en todos los 
niveles pero especialmente local) ante su 
vulneración.

¿Cuáles son las mayores dificultades que 
nos encontramos en España?
Profundizaremos en la causa estructural, 
aunque hay muchas más específicas o co-
yunturales (leyes hipotecarias del siglo XIX, 
imposibilidad de acceso al disfrute de la vi-
vienda con nuevas fórmulas que no sean la 
propiedad y no sólo el alquiler como alter-
nativa, la inexistencia de vivienda social en 
el Estado, etc.). En España, el planteamiento 
ante la vivienda ha sido siempre economi-
cista, no de Derechos Humanos: donde la 
vivienda se plantea como un bien de inver-
sión y las políticas públicas que se aplican 
son para sostener dicho mercado (suelo para 
edificar, etc.) y para facilitar su consumo 
(beneficios fiscales y tributarios) y evitar su 
pérdida (fórmulas de endeudamiento, etc.). 
Ha sido esta vía la aplicada durante los últi-
mos 50 años en nuestro país, facilitando el 
acceso a la propiedad y creando una burbuja 
inmobiliaria sostenida en el endeudamiento 
personal, donde la devolución de la vivienda 
no supone la finalización de la carga.

¿qué medidas más importantes piensa 
cáritas que se deberían adoptar ante esta 
situación, tanto a nivel mundial, como en 
nuestro país? Aunque es una pregunta 

muy amplia, trate de esbozar una batería 
de propuestas general.
Como miembro observador de ECOSOC ante 
Naciones Unidas, tuvimos la oportunidad de 
comparecer ante la Asamblea General para 
poner en común nuestro Documento de Po-
sicionamiento como CI para Hábitat 3. Os lo 
vamos a contar con un dibujo:

¿qué carencias tiene, a su juicio, la Nueva 
Agenda Urbana (NAU) que se ha aproba-
do en Hábitat 3?
Importante también ver los avances, muy 
grandes en comparación a Hábitat 2 hace 
20 años: la inclusión del derecho humano 
a la vivienda y del derecho a la ciudad (eso 
sí, más bien nombrados que desarrollados y 
sirviendo de “gafas” para reflexionar sobre 
la urbanización, la relación ciudad-campo, 
la tierra y sus derechos –especialmente de 
los pueblos originarios-, las migraciones, 
el cambio climático…. Y un largo etcétera). 
También el proceso, mucho más participa-
tivo en las propuestas. ¿Carencias?, para CI 
la principal está en no tener a la persona y 
los pueblos en el centro de la Agenda. La 
ciudad es sólo un escenario (no es el objeto 
principal), donde debemos poder vivir con 
la mayor dignidad y felicidad posibles: una 
casa común, como nos insiste el papa Fran-
cisco. También nos ha ocupado mucho el 
llevar la criminalización de la pobreza en los 
espacios públicos a los encuentros y reunio-
nes de Hábitat 3 (con poco reflejo también 

en la NAU). Situación muy desconocida en 
el ámbito de la urbanización. Los espacios 
públicos son lugares en encuentro, ágoras… 
y no espacios de consumo y de control de 
seguridad para llevar a cabo ese consumo. 
Son muchas las normativas que a nivel in-
ternacional proliferan con multas y deten-
ciones a personas vulnerables y en situación 
de exclusión.

Si la Nueva Agenda Urbana no es vincu-
lante para los países firmantes, ¿para qué 
piensa que sirve?
Si no creyéramos en las herramientas polí-
ticas del Derecho Internacional de los dere-
chos humanos no tendría sentido el trabajo 
y la entrega que tantas personas y entidades 
sociales damos para llevar a cabo, por ejem-
plo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
su vinculación con Hábitat 3 (Objetivo nº 
11), los Exámenes Periódicos Universales en 
derechos humanos que cada cuatro años pa-
san nuestros gobernantes, etc. Es evidente 
-y en mi caso mucho más, al ser jurista- que 
un tratado/convención por cada uno de los 
derechos humanos de la Declaración de 
1948, vinculante y declarando cada dere-
cho como subjetivo y justiciable sería todo 
un sueño. Pero lo político también da pie a 
exigir, implementar y hacer seguimiento de 
las políticas públicas y los presupuestos que 
necesitan las mismas, para llevar a cabo pac-
tos internacionales como la NAU. En cada 
acción al respecto, sea local, regional, estatal 
o europea podemos plantear los mínimos 
acordados por la comunidad internacional 
en la Asamblea General de Nueva York que 
propuso la Declaración de Quito. Si bien no 
es -aún... porque queda camino por reco-
rrer- exigible ante un tribunal, sí podemos 
cuestionar y hacer incidencia ante las polí-
ticas de un Estado o de una Confederación 
de Estados y las mismas Naciones Unidas.

¿qué contribución puede hacer una per-
sona “de a pie” para cuidar nuestra casa 
común en relación con el urbanismo 
sostenible?
Sin entrar en las acciones cotidianas de 
cuidado de la creación (consumo, energía, 
sostenibilidad, etc), sería muy importante 
ver de qué manera vamos cambiando ese 
“sentir” ciudadano de que la vivienda es 
un bien de inversión. De que es como te-
ner un auto, joyas… De que si no tienes 
vivienda en propiedad has fracasado (una 
de las grandes armas que ha provocado la 
terrible emergencia habitacional de estos 
años). Esta propuesta no es sencilla en abso-
luto. ¿Cómo hacemos para implementarla? 
Solo en común, con otros y otras, podemos 
afrontarlo. 


