
Comienza un año del que todo pa-
rece apuntar que no será un año 
cualquiera. 2017 llega bajo la mar-
ca de unas elecciones en Holanda, 
Francia y Alemania en las que una 
ultraderecha xenófoba espera el 
último empujón en las encues-
tas para hacerse con el poder. El 
miedo a los otros y el descontento 
ciudadano por las políticas de 
austeridad de los viejos partidos 
son las principales armas de unas 
fuerzas que pretenden dar un 
paso atrás impensable en la Eu-
ropa de hace tan solo cinco años. 
Aunque no nos lo queramos creer, 
los resultados que las urnas lanza-
ron sobre el Brexit, el referéndum 
de paz colombiano o la victoria de 
Donald Trump nos obligan a estar 
vigilantes.

2017 también será un año de 
centenarios: de los nacimien-
tos de Óscar Romero o de Gloria 
Fuertes, de la Revolución Rusa, 
del segundo de los Maristas o del 
cuarto de los Escolapios, el cual 
recordamos en este número. No 
será, parece, un año cualquiera. 
Quizá, muy probablemente, nin-
guno lo sea.

Es por esto que queremos co-
menzar este mes de enero con un 
repaso de lo que viene (desde los 
populismos hasta los lefebvristas), 
abriendo agenda con un tema que 
cada vez está más de sana actuali-
dad como el de la transexualidad 
o profundizando, precisamen-
te, en los usos que hacemos del 
tiempo. Qué mejor momento que 
enero, mes de buenos propósitos, 
para detenernos a reflexionar 
sobre lo que hacemos con nuestro 
tiempo y, muy especialmente, con 
lo que vamos a hacer para cons-
truir otro mundo posible.

En un momento en el que el debate sobre la transexualidad es cada vez 
más abierto y más sano, con ejemplos mediáticos acercando el tema 
desde la naturalidad, ofrecemos en este número un punto de vista 
pedagógico para abordar los distintos avances y los prejuicios que aún 
perdura. Página 2
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la realidad de las 
personas transexuales 
es mucho más amplia 
de lo que se puede 
percibir a través de 
los escasos ejemplos 
a los que el gran 
público tiene acceso 
con los medios de 
comunicación de 
masas. 

cias políticas Lucas Platero hace referen-
cia al desajuste existente entre las expec-
tativas de la sociedad sobre la sexualidad 
de las personas y cuál es el impacto del 
mismo: “Es posible que parte de nuestra 
sociedad siga pensando que la sexualidad, 
la identidad y la (des)identificación con 
los roles de género son temas tabú, espe-
cialmente cuando se refiere a la juventud 
o la infancia. Estas reticencias contrastan 
con la importancia que tiene la diversidad 
de la ciudadanía de nuestras sociedades, 
de todas las edades. Hace más evidente 
que convivimos con mitos e ideas erró-
neas que dificultan la aceptación de las 
personas trans*. Y más aún si son jóvenes. 
Bajo el mito de la «inocencia de la infan-
cia» y su protección, los y las menores son 
desposeídos de su derecho a poder disen-
tir con las expectativas que los adultos 
proyectamos sobre ellos y ellas”.

Como también sucede con homo-
sexuales, bisexuales y lesbianas, la rea-

Hablan de indicios que pueden ayu-
dar a los padres y madres a comprender 
mejor lo que sucede. Niños que se co-
locan fulares a modo de melena o que 
constantemente se quieren vestir con 
ropa femenina. Niñas que se resisten a 
que les pongan diademas y lazos, que 
nunca quieren ir con falda. Son algunas 
conductas que pueden servir como pistas 
pero que deben ser encuadradas en una 
evaluación más completa de la identidad 
con el género y de la identidad sexual. De 
hecho no siempre se dan de esa manera 
porque “todas las personas son diferentes 
y, por lo tanto, no hay dos formas iguales 
de vivir y mostrar la propia identidad”. 

Estos niños y niñas crecerán y se 
convertirán, cada uno por caminos muy 
diversos y tal vez dolorosos, en mujeres 
transexuales –como se conoce a aquellas 
personas a quienes se asignó género mas-
culino al nacer y se identifican con el fe-
menino– y hombres transexuales –el caso 
contrario para quienes nacieron mujeres 
y se sienten hombres. Esta terminología 
es la que está más extendida, refiriéndose 
a la persona con el género con el que se 
identifica, aunque ni siquiera haya inicia-
do un proceso médico de cambio de sexo o 
no se vista con ropa del género que siente 
como suyo. Su diversidad va mucho más 
allá de los tópicos. 

Socialmente se asumen ciertas creen-
cias sobre la totalidad de las personas 
transexuales, como que todas ellas se 
someten a tratamientos médicos, sobre 
todo quirúrgicos, para hacer una transi-
ción hacia su sexo sentido. Se asume que 
la mayoría de las mujeres transexuales 
son prostitutas o que todas las personas 
transexuales padecen un gran malestar 
psicológico respecto a sus cuerpos, como 
si todo en su vida estuviera marcado por 
la angustia y el deseo de cambiar radi-
calmente su fisionomía, sobre todo sus 
genitales. Pero nada de esto es necesa-
riamente cierto.

En su libro Trans*exualidades. Acom-
pañamiento, recursos de salud y recursos 
educativos, el doctor en sociología y cien-

Rafael San Román y Cristina Ruiz

L o que viven nace de lo más profun-
do de sus entrañas y es su iden-
tidad. Son casos que empiezan 
a manifestarse desde la primera 
infancia, sus historias cada vez 

comienzan antes. O más bien habría que 
decir que sus historias cada vez están siendo 
escuchadas antes porque probablemente 
siempre ha sido así desde que el homo sa-
piens es homo sapiens. La transexualidad 
siempre ha estado ahí pero la sociedad en 
general adolece de un gran desconocimien-
to sobre ello. 

En realidad lo trans* es un término 
paraguas que sirve para englobar dife-
rentes manifestaciones de la diversidad 
sexual y de género que no obedecen a las 
normas establecidas sobre lo que es un 
hombre y una mujer y lo que es masculino 
o femenino y eso sigue generando cierta 
confusión. Dicho de otra manera, aún no 
se entiende bien qué es la transexualidad. 
Por ejemplo, todavía hay mucha gente 
emplea el término “hermafroditismo” 
para referirse a ella o la confunden con 
la orientación sexoafectiva, que se refiere 
al tipo de personas por las que alguien se 
siente atraído, no a si alguien se siente 
hombre, mujer o alguna otra categoría. 

Cuando un bebé nace se le asigna un 
sexo dependiendo de sus genitales visi-
bles, pero la diversidad humana es inmen-
sa y, tal y como explican en Chrysallis, 
una asociación que agrupa a familias 
con menores transexuales, “la identidad 
sexual depende del cerebro y no de los 
cromosomas o de la configuración de los 
órganos reproductores”. En este sentido, 
señala la asociación en sus materiales, 
“alrededor de los dos años las personas 
comenzamos a ser conscientes de nuestra 
identidad sexual” y los niños y niñas tran-
sexuales “muestran de forma espontánea 
su disconformidad con el sexo asignado al 
nacer”. Para esta entidad lo principal es 
conseguir el bienestar de estos menores, 
escuchar y observar evitando corregirles 
o reorientarles. 

lidad de las personas transexuales es 
mucho más amplia de lo que se puede 
percibir a través de los escasos ejemplos 
a los que el gran público tiene acceso con 
los medios de comunicación de masas. 
Es importante insistir en el hecho de que 
gran parte de estas creencias extendidas, 
que suelen estar bastante desajustadas de 
la realidad, se asientan sobre una concep-
ción de la sexualidad rígidamente binaria 
(“el mundo se divide en hombres y muje-
res”) y en reducir el ser hombre o mujer a 
la genitalidad: hombre es esa persona que 
tiene genitales de hombre, mujer es esa 
persona que tiene genitales de mujer. De 
esta manera, a gran parte de la sociedad se 
le escapa un punto de partida importante 
a la hora de entender lo trans* en general 
y la transexualidad en particular: en reali-
dad, hombre es más bien una persona que 
se siente hombre, independientemente 
de sus caracteres sexuales, y lo mismo 
sucede con las mujeres. 

“Cuando conoces a tus primeras per-
sonas trans ya has experimentado esa 
sensación de estar ante una persona que 
tiene un género no tan definido, ni tan 
tajante, ni tan estricto como te venden 
que sería lo ‘normal”, afirma Pablo Pei-
nado en su informe Vidas trans, realizado 
a partir de su trabajo de campo con per-
sonas transexuales inmigrantes, editado 
por Transexualia en colaboración con la 
Comunidad de Madrid. 

 
Pobreza, estigma y vunerabilidad
Algunas personas transexuales, sobre todo 
mujeres y muy a menudo mujeres inmi-
grantes, ejercen la prostitución como una 
forma de subsistencia. Ahora bien, que esta 
realidad exista no debe confundirse con la 
realidad de todas las personas transexua-
les. En otro punto de su informe, realizado 
a través de varias entrevistas a hombres y 
mujeres transexuales, Pablo Peinado afirma 
que “transexualidad y prostitución no tie-
nen nada que ver pero desgraciadamente 
pocas salidas laborales se ofrecen a muchas 
mujeres transexuales que llegan a España y 
a las que no les queda más salida que ejercer 

Sus padres le llamaron Juan, pero ella prefiere ser marta. La bautizaron 
como Raquel, pero él siente que es Rodrigo. Son personas transexuales 
y lo que viven no tiene que ver con el vicio ni con la perversión, no 
tienen una confusión transitoria ni se han dejado llevar. 

Transexualidad: 
abrir la mirada a la 
diversidad humana
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existen multitud de 
creencias erróneas 
sobre las personas 
transexuales y 
muchas de ellas 
derivan en un rechazo 
injustificado hacia 
este colectivo.

estigmatización, al privar a las personas 
afectadas de los medios necesarios para 
acceder a los servicios”, apuntan estas 
profesionales.

El prejuicio transfóbico
Como se ha señalado anteriormente, exis-
ten multitud de creencias erróneas sobre las 
personas transexuales y muchas de ellas de-
rivan en un rechazo injustificado hacia este 
colectivo. “La transfobia es una situación de 
enorme trascendencia”, afirman Navazo y 
Mainieri. Por si no fuera poca la afectación 
que las personas transexuales experimen-
tan en todos los ámbitos de su vida, el pre-
juicio de los demás empeora notablemente 
esta situación. 

Para estas trabajadoras sociales, “ade-
más del sufrimiento que genera la propia 
transexualidad, existe el rechazo social, 
en muchas ocasiones incluso familiar, 
provocando un aislamiento profundo 

que merma la autoestima, llegando en 
muchas ocasiones al suicidio”. Como ex-
plican desde Imagina Más, el vivir como 
las mujeres y hombres que sienten que 
son ha supuesto para muchas personas 
transexuales embarcarse en un complejo 
proceso de rupturas: con la familia, con 
el sistema educativo y muchas veces tam-
bién con su lugar de procedencia, “pro-
vocando la inmigración, el ejercicio de la 
prostitución y el estar expuestas a infec-
ciones, consumo de drogas y a materiales 
nocivos para llevar a cabo su proceso de 
transición que les pueden llegar a provo-
car la muerte”. 

Teresa y Bárbara tienen gran experiencia 
combatiendo esta forma explícita o insidio-
sa de ejercer violencia contra las personas 
transexuales, sobre todo contra aquellas 
que padecen una situación de mayor vul-
nerabilidad: “Los prejuicios son justamente 
juicios de valor sin tener conocimiento real 
de las personas, que tienen como raíz este-
reotipos, falsas asociaciones de ideas, etc. 
Por ello consideramos que la educación en 
la diversidad y la visibilidad de las personas 
trans en ámbitos educativos, laborales y so-
ciales normalizados es fundamental para la 
inclusión del colectivo”. 

Por supuesto, no se trata de tolerar la 
existencia de “gente rara o anormal” jun-
to a nosotros ni de concederles de manera 
condescendiente algunos derechos que re-
conozcan mínimos en su dignidad, sino de 
derechos y dignidad de máximos, siguiendo 
un riguroso criterio de justicia. No en vano, 
“la transexualidad –añaden las trabajado-
ras sociales de Imagina Más- ha estado 
presente a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. Por lo tanto, las instituciones 
o personas que persisten en una actitud de 
marginación o transfobia, alegando que 
todo ello se trata de una enfermedad, un 
capricho o una simple intención de llamar 
la atención, cometen un error de discri-
minación gravísimo y colocan su particu-
lar piedra en un muro que la historia, así 
como la ciencia y la justicia del ser humano, 
se ocuparán de derribar más tarde o más 
temprano”.

Hacia dónde vamos
La transexualidad ha existido siempre, por 
tanto, pero su integración normalizada en 
la sociedad va siguiendo un largo y tortuoso 
camino. “Consideramos que a nivel de legis-
lación (cambio registral, acceso al proceso 
de transición, etc.)  se han producido gran-
des avances, pero que muchas veces no va 
acompañado de la misma evolución social 
al respecto”, señalan Navazo y Mainieri. “En 
este sentido, podríamos decir que el acceso 
al empleo, pilar fundamental para la inclu-
sión social de  las personas, sería el hacia 
dónde vamos”. 

Los aspectos burocráticos también 
están flexibilizándose y comenzando a 
reconocer esta realidad. Por ejemplo en 
Argentina se aprobó en mayo de 2012 la 
ley de Identidad de Género por la que más 
de 4.300 personas trans pudieron inscribir 
su documento de identidad con el nombre 
y sexo de elección. En Alemania también 
se ha flexibilizado la burocracia a la hora 
de inscribir los nacimientos, al adoptarse 
el término “tercer género” para atender 
las necesidades de las personas nacidas 
intersexuales (aquellas que, al nacer, no 
tienen sus genitales definidos, un caso que 
a menudo se ha englobado también dentro 
de la realidad trans). En la India sí se aplica 
este “tercer género” a todas las personas 
transexuales, los ‘hijra’, una comunidad 
con una larga tradición que, en su mayo-
ría, está formada por hombres que se vis-
ten de mujer o personas intersexuales. La 
diversidad sexual presente en el conjunto 
de seres humanos va encontrando en cada 
cultura su forma de expresarse y también 
su propia forma de ser respetada.

En España la mayoría de las comunida-
des autónomas cuentan con leyes o protoco-
los para respetar la identidad de género. La 
pionera fue Navarra, que ya en 2009 aprobó 
una ley integral sobre la transexualidad que, 
sin embargo, no se había desarrollado hasta 
esta legislatura. La más reciente ha sido la 
de la Comunidad Valenciana, donde se apro-
bó el pasado mes de diciembre un protocolo 
de acompañamiento para garantizar el de-
recho a la identidad de género, la expresión 
de género y la intersexualidad en los centros 
educativos, desarrollado por la Consejería 
valenciana de Educación. 

Este tipo de normas expresan cómo lo 
más importante es proteger a las personas 
transexuales desde la primera infancia, evi-
tar el bullying que sufren a menudo y per-
mitir que puedan expresar su identidad sin 
miedo desde el principio. En muchos casos 
también es importante facilitar el acceso a 
tratamientos hormonales que bloqueen el 
inicio de la pubertad, cuando los caracte-
res sexuales evolucionan y se definen con 
más fuerza. Así, por ejemplo a principios de 
este año, el Departamento de Educación de 
Navarra puso en marcha un protocolo para 
la atención de alumnado transexual, que 
ha atendido ya a ocho menores de entre 4 
y 14 años. 

La infancia es uno de los puntos cla-
ve, pero también la convivencia diaria, los 
baños de bares y gimnasios, las miradas 
despectivas… incluso las residencias de 
ancianos, que tendrán que adaptarse en 
un futuro a que en ellas puedan convivir 
personas trans. Todo un reto global para 
que la sociedad se vuelva más inclusiva, 
deje a un lado los prejuicios y las etiquetas 
para descubrir a las personas sin importar 
el sexo que figura en su partida de naci-
miento, el que sienten o el que tienen entre 
las piernas. 

esa profesión en condiciones con demasiada 
frecuencia de inseguridad física y jurídica”. 

En este contexto, la ONG madrileña 
Imagina Más trabaja para reducir las desi-
gualdades dentro del colectivo compuesto 
por mujeres transexuales en situación de 
exclusión social a través de diversos pro-
gramas destinados a facilitar el acceso al 
sistema sanitario, social, legal y laboral 
de este colectivo. 

Teresa Navazo y Bárbara Mainieri, dos 
de las trabajadoras sociales de esta aso-
ciación, describen a partir de su experien-
cia diaria con estas mujeres algunas de 
las particularidades que las convierten en 
personas especialmente vulnerables: “En 
el colectivo coexisten realidades como 
la falta de apoyo familiar, el abandono 
escolar, la inmigración irregular, el uso 
de drogas, el ejercicio de la prostitución, 
la infección por VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual, problemas de salud 
mental, pobreza, aislamiento social, alta 
exposición a violencia de género verbal, 
emocional y física y la inaccesibilidad al 
sistema laboral y de salud”. 

Algunas de las dificultades a las que se 
enfrentan las mujeres transexuales con 
mayor vulnerabilidad social en realidad 
afectan potencialmente a todo el colecti-
vo, si bien se hace necesario redoblar los 
esfuerzos destinados a paliar la exclusión 
de los casos más extremos. Cuando se les 
pregunta sobre las mayores dificultades 
a las que se enfrentan las personas tran-
sexuales con las que trabajan, Navazo y 
Mainieri lo tienen claro: “Los efectos de 
la estigmatización se añaden a otros fac-
tores vitales que vuelven vulnerables a las 
personas transexuales: el impacto directo 
del estigma sobre la salud, el rechazo de 
la familia, el acoso y la desvinculación 
escolar, la discriminación en el empleo y 
la vivienda, la falta de oportunidades y la 
exclusión social tienen efectos graves en 
la salud de este colectivo”. El dinero, como 
tantos otros ámbitos de la vida, juega un 
importante papel en la salud de las per-
sonas: “Contribuye a la falta de oportuni-
dades y reproduce el efecto indirecto de la 

 El mundo ya no puede dividirse categóricamente en rosa y azul.



ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: Los enemigos de 
Francisco
Escrito el 24 de diciembre de 2016 a las 
14:18 por Tomás Poza García
Creo que el Papa Francisco es el que mejor 
ha entendido el Evangelio desde Juan XXIII.

en facebook
Sobre la publicación: Compartir la fe y la 
esperanza en la Cárcel de Navalcarnero
Escrito el 30 de noviembre a las 20:10 por 
Pilar Carmona Carrillo
Un abrazo, Francisco Javier. Para ti, Para los 
presos, Para los muchachos, mi cariño. Dios 
está con vosotros

Sobre la publicación: Viñeta de Agustín de 
la Torre «Restaurar la Iglesia»
Escrito el 30 de noviembre a las 13:19 por 
Cristina Ortega
ZAS. Buenísimo!

Sobre la publicación: Ryanair se pasa de 
la raya
Escrito el 16 de diciembre a las 10:31 por 
María Pilar Donoso Remacha
Esto, es inaudito, estos sin nombre, porque 
a Sres. No llegan, tendrian, que pagarle 
daños, y prejuicios, pedir perdon, y admi-
tirlo como pasajero. Suerte, lucha, que lo 
conseguiras.

Sobre la publicación: ¿Inmaculada, purísi-
ma o llena de gracia?
Escrito el 8 de diciembre a las 11:50 por 

Nos decís

Carmen de Cominges González
Muy claro Joan! 
Lo reenvio
Escrito el 8 de diciembre a las 14:50 por 
León Martínez-Delgado Sagrario
De acuerdo pero para mi es Inmaculada. 
Cada uno lo toma como lo siente. Así que 
paz y gloria. Dios todo lo puede y para mi la 
libró del pecado, si no lo crees peor para ti.
Escrito el 8 de diciembre a las 14:57 por 
Julio García Celorio
Me encanta!!!!!! Los dogmas no los veo ...
Escrito el 8 de diciembre a las 22:28 por 
Esmeralda Antón Martín
Con toda humildad, yo, que no soy teóloga, 
que soy pueblo llano, creo que María es 
madre de Dios. Por eso no me cuesta nada 
creer que esa mujer carecía de cualquier 
“sombra de mal” (Papa Francisco hoy en el 
Ángelus) y que supo decir SÍ a Dios de una 
forma impensable para cualquiera de noso-
tros, que, como decía San Pablo, muchas 
veces no hacemos el bien que queremos, 
sino el mal que no queremos.

en twitter
ONG Rescate @ongrescate 1 Dic
Gracias @alandar por haceros eco de nues-
tros trabajo :-)) 

Helena Maleno Garzón @HelenaMaleno 2 
Dic
Os dejo mi entrevista en la contraportada de 
@alandar. Revista social y religiosa dirigida 
por @MAVazquez22  goo.gl/XNSCwC

en respuesta a Revista Alandar
belén lado monserrat @belenlado 2 Dic

@alandar @agustindlatorre Muy bueno! Sí 
la dignidad de los pobres.Las personas lo 
primero

Revista Alandar @alandar 15 Dic
Esa competencia/amistad que es @
revista21 cambia de dirección. Y nosotros 
deseamos a todos la mejor fortuna. Bienve-
nido @JuanICortes

revista21@revista21
Relevo en la redacción de 21. Feliz nueva 
etapa @Papasblandiblup y bienvenido @
JuanICortes #Seguimos  #Gente21 21rs.
es/es/noticias/42…

en respuesta a Revista Alandar
Juan Ignacio Cortés @JuanICortes 15 Dic
Esa tortuga @alandar que camina tan 
despacio y llega tan lejos! La @revista21 
seguirá siendo más una amiga que una 
competencia

en respuesta a Revista Alandar
Paco Jaldo @PacoJaldo 17 Dic
@alandar pero seguramente para dar trigo 
necesitemos mover muchos corazones y 
creo que el @Pontifex_es lo está haciendo 
#feliz80Papa

ATD 4º Mundo España @ATD4MundoEsp 
19 Dic
En @alandar también se hacen eco de 
#RealojandoDerechos y de la realidad de 
que #SinViviendaNoExistes ¡Gracias! alan-
dar.org/wp-alandar/es/…

Abraham Canales @otromundoesposi 19 
Dic
Nuestros hermanxs de @alandar acogie-
ron «Un buen lugar en el mundo». Crónica 
#EMMP2016 que firmo con Charo @
MMTC_es alandar.org/wp-alandar/es/…

Jason Welle, SJ @JasonWelleSJ 21 Dic

En respuesta a Jason Welle. SJ
GabrielReinaVanegas @GabrielAndresRV 
21 Dic
Jesuita poniendo una imagen de una Virgen 
comunista, con botas negras, y alzando el 
puño. 

En respuesta a GrabielReinaVanegas
Jason Welle, SJ @JasonWelleSJ 21 Dic
Las palabras son del evangelio de San 
Lucas. No es comunista, es ciertamente 
cristiana.
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Punto de vista por Juan Carlos Sánchez Blasco*

un tesoro para todas y todos. 
Nuestro reto nos lleva también a 
rechazar las leyes que convierten 
la educación y sus prácticas en 
un valor productivo de un siste-
ma mercantilista y competitivo, 
olvidando su fin último, la felici-
dad y el crecimiento personal del 
alumnado como ser social.

Para los docentes cristianos y 
cristianas vivir este reto es espe-
ranzador y así lo experimentamos 
en nuestro quehacer como colec-
tivo, como reto comunitario, que 
nos alienta y cuida en nuestra 
tarea. La especificidad y riqueza 
de nuestra profesión y vocación 
nos llama a encontrarnos con 
otros compañeros y compañeras 
que compartan esta tarea docente 
que quiere ser cuestionada por el 
Evangelio. Hacer esto a través de 
encuentros de formación, oración, 
denuncia, así como de momentos 
para compartir cansancios e ilu-
siones es algo que hemos apren-
dido en nuestras comunidades 
cristianas. El hecho de hacerlo en 
torno a la realidad de la escuela 
pública es lo que nos supone un 
reto y una aventura. A esta aven-
tura es a la que queremos invitar a 
la Iglesia más institucional, preo-
cupada desde hace años, más por 
cuidar la presencia de una escuela 
católica en el ámbito educativo de 
nuestro país que por el cuidado y 
el fomento de vocaciones cristia-
nas dispuestas a trabajar por la es-
cuela que realmente es la de todos 
y todas, sin las ambigüedades y 
contradicciones de los conciertos 
educativos.

Para ello, vislumbramos el reto 
de dar testimonio, pero no tanto 
como cristianos y cristianas en la 
escuela, sino como docentes de la 
escuela pública en ámbitos eclesia-
les, manifestando nuestra prioridad 
por lo público como espacio privi-
legiado para el desarrollo del bien 
común. Dar testimonio desde estas 
claves y en ámbitos eclesiales donde 
participemos y generemos espacios 
de encuentro y debate sobre educa-
ción, en los que aportar quizá nue-
vas perspectivas y retos. 

*Juan Carlos Sánchez Blasco es pro-
fesor de secundaria y miembro del 
colectivo de Profesores Cristian@s 
de la Escuela Pública

Cristian@s y docentes en la escuela 
pública: todo un reto
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E n estos tiempos, la edu-
cación parece ser tema 
de interés mediático 
por diversos motivos, 
que van desde el mane-

jo de la misma como moneda de 
intercambio para pactos políticos, 
hasta las preocupaciones más loa-
bles de la necesidad de innovación 
en las aulas. Uno se plantea, in-
dividualmente y como colectivo, 
si como cristiano y docente de la 
escuela pública cabe algún tipo 
de aportación a estas inquietudes 
desde esta doble y a la vez indi-
soluble identidad. Para nosotros y 
nosotras esta vocación de ser cris-
tianos comprometidos con la tarea 
docente como vocación, es en la 
escuela pública donde alcanza su 
sentido más completo, remitién-
donos, simplemente y sin entrar 
ahora en disquisiciones ideológi-
cas, a la situación y experiencias 
concretas que vivimos cada día.

Si respondemos a la propuesta 
del papa Francisco de este último 
año y hacemos una revisión de las 
obras de misericordia que desde 
la tradición católica consideramos 
como espirituales (enseñar al que 
no sabe, dar consejo al que lo ne-
cesita, corregir al que yerra, conso-
lar al triste, soportar con paciencia 
a las personas molestas, perdonar 
las ofensas…), nos encontramos 
que todas ellas responden a lo que 
sería una actividad educativa llena 
de sentido más allá de la mera ins-
trucción. Quizá las nuevas teorías 
y planteamientos en neuroeduca-
ción y psicopedagogía nos están 
llenando de sentido científico lo 
que las tradiciones religiosas hu-
manistas ya nos vienen transmi-
tiendo desde hace siglos.

Es clara así la posibilidad de 
identificar nuestra tarea profe-
sional con una vocación dispuesta 
a la trasformación de la realidad 
desde estas claves misericordio-
sas, pero no por ello ausentes de 
conflicto, ya que -como José La-
guna nos invita a descubrir en su 
libro Jesús, la misericordia conflic-
tiva del Reino - si no fuese así no 
sería vocación auténticamente 
cristiana. Nuestro reto como cris-
tianos y cristianas llamados a ser 
luz y sal, sería, al trabajar como 
docentes en la escuela pública, 
decantarnos por ser sal. Nuestra 

posición no camina tanto por el 
hecho de ser visibles como cristia-
nos (ser luz), sino por ser sal que se 
disuelve en el alimento, pero que 
está y da sabor. Quizá se pierde en 
impacto mediático o protagonis-
mo personal e institucional, pero 
tenemos la seguridad de que gana 
en autenticidad de la tarea y en 
suscitar paradojas.

Anunciar a Jesucristo de for-
ma explícita no tiene sentido en 
nuestra profesión. Creemos en 
una escuela pública laica, pero el 
reto de hacer presente los valores 
del reino de Dios en la escuela y 
cultivar la espiritualidad propia 
y del alumnado como dimensión 
que integra el crecimiento perso-
nal afecta a todo nuestro día a día. 
Nos planteamos desde estas claves 
metodologías, la organización de 
los centros, el estilo personal y 
profesional de cada una de noso-
tras y nosotros.

Nuestro reto pasa por experi-

mentar aquello de la evangeliza-
ción y la teología inversa. Se trata 
no tanto de presentar el mensaje 
y la figura de Jesucristo en nuestro 
ambiente escolar, sino de querer 
que sea el alumnado el que nos 
evangelice, descubriendo en él 
la mirada de Jesús y actuando 
en consecuencia al descubrirle 
sediento, hambriento y no sólo 
desde el punto de vista material, 
aunque, lamentablemente, tam-
bién (Mt 25:35-45).

Leyendo así la situación a la 
que estos años de recortes y de-
cisiones políticas ha llevado a la 
escuela pública y a sus docentes 
y familias, nuestro reto pasa por 
asumir esa misericordia conflictiva 
que supone la denuncia de estas 
situaciones. Por asumir el apoyo 
al movimiento de la Marea Verde, 
decantándonos por una escuela 
pública como eje vertebrador de 
todo el sistema educativo, el bien 
común que hay que cuidar como 

anunciar a 
Jesucristo de 
forma explícita 
no tiene sentido 
en nuestra 
profesión.
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Lala Franco

n os invitaba con esa 
frase a establecer una 
relación diferente 
con nuestro tiempo 
subjetivo, en la que 

lo aparentemente inútil también 
tenga su espacio: no se trata de ser 
vagos, sino de organizar nuestras 
horas en clave de gratuidad y no 
solo de eficacia.

Al comenzar este 2017 vale la 
pena que nos paremos unos ins-
tantes a reflexionar sobre cómo 
discurre nuestro tiempo, cómo lo 
organizamos, cómo lo percibimos 
y si estamos o no satisfechos con 
ello. ¿Sabéis que el universo tiene 
13.700 millones de años? ¿Y que el 
tiempo de nuestra vida es apenas 
una gota en ese espacio extenso? 
Pero es “nuestra gota” de vida. 
Somos seres espacio-temporales, 
que vivimos en un tiempo y un 
lugar. 

Y poco nos preocupa que el 
concepto de tiempo haya evolu-
cionado desde una idea del tiempo 
como algo lineal y absoluto -según 
la física clásica- a un concepto del 
tiempo subjetivo, relativo al sujeto 
-a partir de la teoría de la relati-
vidad. Para cada uno de nosotros, 
nuestra gota de vida es única y 
maravillosa y queremos vivirla 
en plenitud. Sabemos que el Padre 
quiere que cada uno de nosotros 
tengamos vida y vida abundante. 
Solo nos queda preguntarnos, en 
este comienzo de año, cómo ha-
cerlo mejor.

lo que hacemos… cada diez 
minutos
Hay un ejercicio sumamente inte-
resante a realizar en este comien-
zo de año, que es una propuesta de 
algunos psicólogos y entrenadores 
personales. Se trata de dedicar un 
rato largo a apuntar las activida-
des que hemos realizado durante 
la última semana, divididas en 
periodos de diez o quince minu-
tos. Hagámoslo detalladamente, 
día tras día, incluyendo el tiempo 
de transporte, los tiempos muer-
tos, el dedicado a ver TV, a hablar 
por teléfono con familia y amigos, 
etc. Podemos hacerlo dedicando 
un rato diario a ello o empleando 
un tiempo más largo al final de la 
semana. 

Sea cual sea el método escogi-
do, al final, revisemos lo escrito y 
agrupemos el tiempo dedicado a 
cada actividad diariamente y, lue-
go, semanalmente. Les aseguro que 
habrá bastantes sorpresas. Porque, 
con frecuencia, la dedicación real 
de nuestro tiempo a las diferentes 
tareas, actividades o descanso no 
se corresponde con la percepción 
subjetiva que tenemos de ello. Es 
un buen comienzo el hacernos 
conscientes de cuál es nuestro em-
pleo real del tiempo. Previo a cual-
quier propósito de cambio, lucidez 
sobre lo que hacemos.

acelera el tiempo. Por tanto, de-
sacelerar el tiempo implica vivirlo 
como novedad, con capacidad de 
descubrir lo nuevo que se nos pre-
senta, con iniciativa para incorpo-
rar nuevas experiencias. 

En la misma línea, podemos 
decir que la contemplación desa-
celera el tiempo: no es lo mismo 
caminar a nuestro trabajo como 
rutina, con la mente puesta en otra 
cosa, que hacerlo atentos a lo que 

“Perder el tiempo es ganar la vida”, decía en estas páginas hace un año 
Teresa Guardans, experta en interioridad. 

Por qué hacemos las cosas 
Una vez que sabemos qué tiempo 
empleamos en lo que hacemos, 
podemos preguntarnos por qué 
lo hacemos. Hay tareas que nos 
vienen dadas, sin duda. Pero otras 
muchas pueblan nuestra vida por-
que nosotros lo hemos decidido. 
¿Por qué las hemos asumido? 
¿Lo hemos hecho respondiendo a 
nuestros deseos profundos desde 
una decisión libre y meditada o lo 
hemos hecho atendiendo a deman-
das externas, a lo que “se supone” 
que debo hacer o a lo que creemos 
que se espera de nosotros?

Preguntémonos si estamos 
siendo lo que queremos ser, si 
nuestro trabajo y ocupaciones 
se dirigen en la dirección en que 
hemos decidido orientar nuestra 
vida. La satisfacción profunda por 
nuestra tara bebe de la coheren-
cia de cada pequeña acción con el 
propósito de nuestra vida, con la 
realización de nuestra vocación 
humana esencial. En la medida de 
lo posible, hagamos las cosas por-
que nos satisfacen –en ese senti-
do profundo- y no porque creamos 
que van a satisfacer a otros. No es 
ésta una llamada al egoísmo sino 
a la coherencia, ya que lo que no se 
arraiga en lo profundo de nosotros 
es fácil que se lo lleve el primer so-
plo de dificultad o que se convierta 
en fuente de frustración. 

lo urgente y lo importante
Saber por qué hacemos lo que ha-
cemos nos dará mayor lucidez para 
distinguir entre lo urgente y lo im-
portante. Es fácil darse cuenta de 
que, muchas veces, al terminar una 
larga lista de tareas no sentimos sa-
tisfacción alguna. Por el contrario, 
hay actividades menores que nos 
dejan un regusto de plenitud y de 
felicidad. revisemos, por tanto, en 
este comienzo de año qué es lo ur-
gente y qué es lo importante para 
nosotros, para que progresiva-
mente lo importante vaya siendo 
lo urgente. Si no lo hacemos así, 
es fácil que pongamos la etiqueta 
de urgente a todo lo que nos lle-
ga, sin más, de modo que muchas 
cosas importantes –la amistad, el 
tiempo de descanso, la capacidad 
de contemplación, la oración, las 
aficiones que nos proporcionan 
satisfacción profunda…- quedarán 
en la cuneta. 

Estirar el tiempo
Dicen que para los niños el tiempo 
pasa lentamente porque su mente 
está abierta y procesa continua-
mente lo que percibe como una 
novedad. En cambio, la gente 
mayor tiene una percepción cada 
vez más acelerada del tiempo: “los 
años pasan volando” es frase de 
consenso. ¡Cuidado! Si la decimos 
con frecuencia tal vez hemos caí-
do en la rutina, porque la rutina 

Hora de revisar nuestro 
empleo del tiempo
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nos rodea, a lo que percibimos y 
observamos con curiosidad, has-
ta amorosamente. Contemplar la 
vida. Y meditar. También la medi-
tación es una práctica que desa-
celera el tiempo porque nos sitúa 
en el presente intensamente: da 
igual que ese meditar sea según 
un método concreto y en silencio 
o la simple atención intensa a lo 
que hacemos: pasear, cocinar o 
comernos una naranja.

Propósitos, sí pero desde lo po-
sitivo
Cuando no hacemos algo y nos lo 
llevamos proponiendo desde hace 
tiempo ¿no será que no queremos 
hacerlo, en el fondo, o que no es 
el momento para ello? Mejor des-
cargar nuestra lista de asuntos 
pendientes de viejos propósitos 
caducados. No se trata de perder la 
ilusión por incorporar la novedad 
a nuestra vida, pero sí de revisar 
si esos propósitos no cumplidos 
tal vez no nos importaban tanto 
o eran, sencillamente, imposi-
bles. Proponerse objetivos fuera 
de nuestro alcance y poco medi-
tados genera frustración. Revise-
mos nuestra lista para actualizarla 
y descargarla.

Complementariamente, haga-
mos una lectura positiva de todo 
lo que tenemos. Se trata también 
de apreciar los logros consegui-
dos, desde lo pequeño a lo gran-
de. Porque nuestro juicio influye 
en nuestras emociones, de modo 
que valorar nuestros éxitos mejo-
ra nuestra autoestima y nuestro 
bienestar. Hacer esa lectura posi-
tiva a diario refuerza el músculo 
de la confianza en uno mismo. Nos 
da una percepción de todo nuestro 
potencial, de toda nuestra capa-
cidad de orientarnos a nuestros 
propósitos desde lo que ya somos 
y hemos alcanzado. 

revisar el uso de nuestro 
tiempo no es un propósito mera-
mente egoísta sino una manera 
de aproximarnos a una lectura 
creyente de la realidad: los cris-
tianos sabemos y vivimos que 
Dios está presente en el mundo, 
en nosotros, los que nos rodean, 
en nuestra pequeña historia. Y 
continuamente nos entrenamos 
en afinar nuestra mirada para 
poder descubrirlo y proclamar-
lo. 

.ilustraCión PePe-estudioja



Irene Gutiérrez

Y no, no se trata de una adivinan-
za. Esto, que puede parecer una 
utopía, es algo real que cada 
vez está más popularizado en 
España. Por muy extraño que 

parezca, seguro que tienes cerca de casa un 
sitio tan peculiar como este. Son los llama-
dos “bancos del tiempo”. 

Su funcionamiento es muy sencillo. Son 
espacios de encuentro entre vecinos y veci-
nas en los cuales se intercambian servicios, 
conocimientos y cuidados de cualquier tipo. 
Tiempo invertido en arreglar un grifo, en 
enseñar inglés o en cortar el pelo, a cambio, 
por ejemplo, de regar las plantas durante el 
mes de agosto, dar un masaje o arreglar un 
ordenador. Los bancos del tiempo se orga-
nizan como si fuera un banco convencional. 
Las personas que lo deseen se hacen socias, 
abren una cuenta con ciertas horas y espe-
cifican los servicios o conocimientos que 
ofrecen y necesitan a cambio. Todas las acti-
vidades tienen un valor de una hora. Cuando 
un socio o socia ofrece un servicio, acumula 
horas que, más tarde, podrá canjear por los 
servicios que necesite 

Sólo en la Comunidad de Madrid se pue-
den encontrar alrededor de 40 bancos del 
tiempo activos. Son varias las ONG y aso-
ciaciones de vecinos que han apostado por 
el fomento de estas actividades, como Cruz 
roja. A ellos hay que añadir los siete ban-
cos gestionados por los Centros de Apoyo 
a las Familias (CAF) del Ayuntamiento de 
Madrid y que se encuentran en los distritos 
de Chamberí, Usera, Moratalaz, Vallecas, 
Ciudad Lineal, Carabanchel y Tetuán pero 
que dan cobertura a los distritos colindantes 
abarcando toda la ciudad. Dichos Centros 
de Apoyo tienen como propósito ofrecer 
ayuda a las familias para llevar a cabo sus 
funciones parentales independientemente 
de sus características y situaciones. Se ofrece 
asesoramiento jurídico, psicológico y talle-
res para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar. En este sentido, los bancos 
del tiempo son un servicio más, que tienen 
como propósito favorecer la creación de re-
des sociales basadas en la ayuda mutua y la 
solidaridad y fomentar, con ello, la confianza 
y el apoyo entre las familias madrileñas gra-
cias al intercambio de servicios que permiten 
resolver las necesidades y los problemas coti-
dianos entre los vecinos. Durante las pasadas 
navidades han desarrollado un mercadillo 
en el cual, además de los servicios habitua-
les, los participantes pudieron intercambiar 
hasta un máximo de cinco objetos (libros, 
música, utensilios domésticos, adornos, etc.) 
que no usaban, pero que podían ser útiles 
para otras personas. 

Todos estos bancos se engloban dentro 
de la Asociación para el Desarrollo de Bancos 
del Tiempo, cuyo fin es dar apoyo y mejorar 
el funcionamiento de los mismos. La aso-
ciación, nacida en 2014 en plena recesión 
económica, es la viva imagen de que otro 
sistema es posible. Los bancos del tiempo 
son una alternativa perfecta al sistema eco-
nómico actual, a la economía de mercado y 
al capitalismo en donde todo se rige por la 
ley de la oferta y la demanda y en donde no 
se valora realmente el producto que com-
pramos. Si hay mucha oferta, el precio será 
más bajo. Si hay más demanda que oferta, 
el precio subirá otorgando al producto un 
valor que, quizá, no sea el merecido. Tal y 
como explica Edgar. S. Cahn en su ensayo 

El dinero que no tiene precio, “en un mundo 
donde el precio define el valor, todo lo que 
podemos hacer por nosotros mismos resulta 
baratísimo o carece de valor. Por todo esto 
es necesario desarrollar un medio de inter-
cambio situado más allá del precio. Por eso 
necesitamos los bancos del tiempo. No tan-
to para sustituir el dinero como para hacer 
funcionar lo que el dinero no puede o hace 
a duras penas”.

Estos bancos del tiempo también han 
visto cómo el uso de las nuevas tecnologías 
es vital para su desarrollo y difusión. Cro-
nobank es un claro ejemplo de cómo, gra-
cias a Internet, obtener y ofrecer servicios 
no conoce de fronteras ni distancias. Esta 
iniciativa, con sede en Valencia, fue el primer 
banco del tiempo a nivel mundial nacido con 
la idea de poner en contacto a los distintos 
bancos locales. 

A raíz de un accidente, la vida de uno de 
sus fundadores, Sergio García, dio un giro de 
180 grados. Cuando le anunciaron que po-

dría perder un brazo, las preocupaciones se le 
echaron encima. Hasta ese momento, como 
todos, su única preocupación había sido te-
ner una carrera de éxito y ganar mucho di-
nero. Sin embargo, durante su recuperación 
descubrió que la felicidad no consistía en eso. 
Es algo mucho más sencillo. Es rodearse de 
las personas que queremos y compartir con 
ellas aquello que nos gusta. Sergio dejó su 
trabajo y comenzó a hacer lo que realmente 
le gustaba, ser profesor y compartir su sa-
ber. Pero Sergio quería más. Y fue así como 
se le ocurrió la idea de unir personas, hacer 
amigos y buscar un sistema que ayudase a la 
gente en sus necesidades diarias. Tenía muy 
claro, eso sí, que esa idea no podía depender 
del dinero, tenía que apoyarse, por tanto, en 
algo que no pudiera desaparecer. Tras buscar 
diferentes formas conoció la llamada econo-
mía de la abundancia. Como Sergio explica 
en la web de Cronobank, “comprenderla es 
muy sencillo. Cuando un profesor nos ense-
ña un idioma, ese profesor no pierde ese idio-

ma pero sus alumnos si lo ganan. No se ha 
quitado nada de ninguna parte para ponerla 
en otra. Nadie pierde, todos ganan”. Esa es, 
precisamente, la filosofía de los bancos del 
tiempo, cuya moneda era y es el tiempo. En 
2011, Sergio contactó con un amigo, Alejan-
dro, experto en páginas web y conocedor de 
la economía alternativa. Así, ambos crearon 
Cronobank, aunque hasta 2013 no se abrió a 
todo el mundo. 

Tal y como explican en su web, “en Cro-
nobank gestionas una cuenta privada y 
usas el tiempo como una moneda. Puedes 
administrar tu cuenta, publicar tus ofertas 
de servicios y contratar bienes que ofrecen 
otros cronobankers según vuestra disponibi-
lidad, ganas y motivaciones. Después de cada 
“trueque” (porque en resumidas cuentas, no 
deja de ser eso, un trueque) puedes escribir 
tu valoración o comentarios de tal forma que 
todo el mundo puede estar tranquilo y segu-
ro con la actividad y servicios que ofrece un 
cronobanker en particular”.  
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Bancos en los que no se guarda dinero. Clientes que abren cuentas 
sin nóminas. Cajeros automáticos que expenden horas. Servicios y 
préstamos sin comisiones ni intereses. 

El tiempo como 
moneda de cambio

En diciembre se celebró en Madrid el X Mercadillo de Bancos de Tiempo. foto ayuntamiento de madrid
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El “abajamiento”, 
clave escolapia de vida
Los escolapios celebran el Año Jubilar Calasancio conmemorando los 400 años de su 
fundación y el 250 aniversario de la canonización de su fundador, José de Calasanz.

ños pobres de roma. Su obra, con 
la aprobación de la Iglesia se ex-
tendió por Europa en sus inicios. A 
mediados del siglo XIX comien-
za su presencia en el continente 
americano y a mediados del XX en 
África y Asia. Se trata de la primera 
Orden religiosa dedicada específi-
camente a la educación cristiana 
popular a través de la educación, 
con tres rasgos carismáticos pre-

c on la celebración de 
una eucaristía pre-
sidida por João Braz, 
cardenal de Aviz, tuvo 
lugar la apertura del 

Año Jubilar Calasancio el pasado 
27 de noviembre en la iglesia de 
San Pantaleo (roma). Durante 
este curso la Orden de las Escuelas 
Pías (escolapios) celebra un doble 
hito, los 400 años de su creación 
como Congregación y el 250 ani-
versario de la canonización de su 
fundador, José de Calasanz, patrón 
de las escuelas populares. Y es que 
en el año 1617, hace cuatro siglos, 
la Iglesia erigía las Escuelas Pías 
como una congregación religiosa 
y encomendaba a José de Calasanz 
su cuidado y dirección. Lo que ha-
bía comenzado en una pequeña 
iglesia del Trastévere romano se 
había consolidado como una ins-
titución portadora de vida, misión 
evangélica y entrega a la educa-
ción y amor por el pobre.

Para el P. General de los Esco-
lapios, Pedro Aguado, el Año Jubi-
lar es sobre todo «una oportunidad 
de Gracia y de encuentro con Dios 
en lo profundo de cada uno». Para 
Aguado, lo esencial del Año Jubilar 
«no se puede programar, porque 
es gratuito y nuevo; no depende 
ni de nuestros calendarios ni de 
nuestras decisiones, sino del in-
sondable amor de Dios».

El papa Francisco, en una carta 
de felicitación remitida a la Con-
gregación, destaca la labor de los 
escolapios a lo largo de todo este 
tiempo. “Ustedes no han sido fun-
dados para otra grandeza que la de 
la pequeñez, ni para ninguna otra 
cima que la del abajamiento, que 
les reviste de los sentimientos de 
Cristo y les lleva a ser cooperado-
res de la Verdad divina y a hacerse 
niños con los niños y pobres con 
los pobres”, escribe el papa Fran-
cisco.

Con el lema «Educar, anunciar, 
transformar», la Escuelas Pías tie-
nen previsto impulsar una serie de 
actividades, entra las que destaca 
la celebración del Congreso Inter-
nacional de Educación Escolapia 
«Coedupia 2017» (www.coedu-
pia2017.com) que abordará los 
retos de la educación actual, im-
pulsando la apuesta escolapia por 
la educación de los más pequeños. 
Como indica el P. General, a las Es-
cuelas Pías nos inspira y sostiene 
la convicción de Calasanz de que 
«de la buena educación de los mu-
chachos depende todo el resto del 
buen o mal vivir del hombre futu-
ro». También a través del hashtag 
#Calasanz400, se comunicarán las 
iniciativas de las obras escolapias 
en los canales de comunicación y 
redes sociales.

las Escuelas Pías
La Orden de los Padres Escolapios 
nace hace cuatro siglos bajo la ins-
piración de San José de Calasanz 
como respuesta a la necesidad de 
educación y formación de los ni-

Niños del Centro Cultural de Campeche (México) de los escolapios. foto fundaCión itaka-esColaPios

a ñ o  j u b i l a r  c a l a s a n c i o

sentes germinalmente desde el 
principio: dar prioridad a la edu-
cación desde la infancia, a la edu-
cación de los pobres y a la evange-
lización (piedad y letras-espíritu y 
letras) y fue recibido por Calasanz, 
ante todo, como la aceptación de 
una nueva misión evangelizadora 
y educativa de la que participa-
ron sus primeros compañeros. Su 
propuesta, la educación integral 

desde las claves del Evangelio es 
llevada hoy a cabo tanto por reli-
giosos como laicos que comparten 
el carisma y la misión fundacional.

Hoy en día brinda educación 
a 125.000 estudiantes alrededor 
del mundo y está presente en 36 
países a través de 199 colegios, 
tres universidades, así como pa-
rroquias, hogares, internados y 
centros de educación no formal.  

congreso internacional de educación escolapia
la Congregación General de las Escuelas Pías 
ha convocado el Congreso internacional de 
Educación Escolapia, Coedupía 2017, que tendrá 
lugar del 18 al 22 de abril de 2017 en la ciudad 
de santiago de Chile. El Congreso contará con 
la participación, entre otros, del profesor del 
Boston College Dennis shirley, el teólogo Arturo 
Bravo, la directora del Centro latinoamerica-
no de Aprendizaje y servicio solidario (ClAy-
ss) María Nieves Tapia y el pedagogo josé Mª 
Bautista. Además de las ponencias-marco, están 
previstas una serie de mesas redondas, talleres 
y testimonios a lo largo de los cuatro días de 

encuentro. El objetivo es desentrañar los desa-
fíos actuales de la educación, profundizando en 
la figura de Jesús como maestro y promoviendo 
un modelo educativo integrado en comunidad y 
generador de comunidades vivas. “Hoy más que 
nunca –explica el P. Aguado–, en un mundo en 
profundo proceso de transformación, necesita-
mos reflexionar sobre la aportación que los esco-
lapios podemos hacer para, desde la educación, 
construir un mundo más justo y fraterno y para 
poder responder mejor a las preguntas y búsque-
das de los niños y jóvenes de hoy y de mañana: 
ellos siempre son el centro”.

el año Jubilar es 
«una oportunidad 
de gracia y de 
encuentro con dios 
en lo profundo de 
cada uno»



Sobre los obispos
Carlos F. Barberá

h ace ahora dos años decidí ir a Cuenca a celebrar mi 
octogésimo aniversario. Visité la colección de Saura, 
el museo de arte abstracto y ese otro, curioso y diver-
tido, el Antonio Pérez de objets trouvés. Precisamente 
estando en este último el sol, oculto hasta entonces, 

apareció de repente tiñendo de un rojo intenso, durante dos mi-
nutos, la montaña que bordea el Parador. Guardo una foto de aquel 
acontecimiento que interpreté como un regalo de cumpleaños. 
Todo fue, pues, perfecto menos en lo que se refiere a la Iglesia. A 
la vuelta escribí al obispo diciendo que cobrar cuatro euros por 
entrar en la catedral cuando los otros museos cobraban uno no 
quedaba muy bien. Y que el letrero resaltado en una fachada –
Palacio Episcopal- suscitaba comentarios sardónicos. Como es 
habitual, no me contestó ni acusó recibo.

He recordado esos sucesos al leer un artículo colgado por la 
agencia italiana Adista. Se refería al cambio de actitud que, en 
seguimiento de Francisco, han tomado una serie de obispos ita-
lianos. Por desgracia no he sido capaz de recuperarlo para contar 
los casos uno por uno. recuerdo que uno de ellos había decidido 
dejar el palacio e irse a vivir a una casa de vecinos. Otro anunció 
que cada semana viviría en una parroquia de su diócesis. Un tercero 
vendió el coche lujoso del obispado para comprar otro más barato 
que empezó a conducir él mismo. Un cuarto conminó a todos a no 
utilizar ya los títulos episcopales para referirse a él… Se trataba 
de una larga lista, en parte también 
–todo hay que decirlo- porque los 
obispos italianos son muchos.

recuerdo que cuando leí el 
artículo pensé: ¿y qué hay de los 
obispos españoles? No he sabido 
de ninguno que haya emprendido 
un estilo de vida menos solemne y 
estoy seguro de que todos siguen 
siendo excelentísimos y reveren-
dísimos.

Hay un vídeo que ha recorrido 
las redes y que reproduce un frag-
mento del discurso de Francisco 
ante el Encuentro mundial de 
movimientos populares celebra-
do hace poco en roma. Dice así 
el papa: “Cualquier persona que 
tenga demasiado apego por las 
cosas materiales o por el espejo, a 
quien le gusta el dinero, los ban-
quetes exuberantes, las mansiones 
suntuosas, los trajes refinados, los 
autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su 
corazón y rece para que Dios le libere de sus ataduras. Pero, pa-
rafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, 
el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta 
en política. Que no se meta en una organización o movimiento 
popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo y 
va a manchar la noble causa que enarbola [pausa]. Y tampoco que 
se meta en el seminario”. Yo añadiría: y que no se meta a obispo. 

Estoy seguro de que se me acusará fácilmente de construir una 
falacia. Los obispos son personas normales, generalmente austeros 
y solo se visten así, usan esos símbolos y esos títulos, viven donde 
viven porque lo exige el cargo y la autoridad que encarnan. Esa 
disculpa, sin embargo, no vale: todos tienen estudios, algunos son 
doctores por roma, Múnich o Washington y todos han leído el 
Evangelio. ¿Qué les falta para darse cuenta de la figura anacrónica 
y poco evangélica que representan?

Quizá no se han mirado bien. Al menos eso tienen de bueno: 
no les gusta el espejo.

P.S. En las cartas que recibo del obispado me llaman reverendo. 
Esa palabra viene del verbo latino vereor, que significa “temer”. El 
gerundio verendo quiere decir temible y reverendo, reduplicativo, 
muy temible. reverendísimo, el título de los obispos, es igual a 
muy “temibilísimo”. Es lo que son.  

El problema del mal 
Joan Zapatero

Q uiero dejar claro al 
comenzar esta re-
flexión que todo lo 
que voy a decir lo 
puedes encontrar, 

querido lector o lectora, en el libro 
del teólogo gallego Andrés Torres 
Queiruga titulado Repensar el mal. 

Siempre ha supuesto una gran 
incógnita y ha despertado profun-
dos interrogantes el problema del 
mal en el mundo, en todas las di-
mensiones que aquel puede llegar 
a manifestarse, ya sea como mal 
físico o como mal moral. No es 
sospechoso de ser un gran teó-
logo ratzinger, hoy papa emérito 
Benedicto XVI. Digo esto porque 
se hizo muy célebre la frase que 
pronunció en su visita al campo 
de exterminio nazi de Auschwitz: 
“¿Dónde estaba Dios en aquellos 
momentos?”. Creo que fue una 
expresión que le salió entonces 
del corazón más que de la men-
te, pues muy bien sabía él que 
no tenía ningún tipo de sentido 
mezclar la impasibilidad de Dios 
con los horribles sufrimientos que 
allí y en otros muchos lugares se 
produjeron por entonces y que no 
fueron sino producto de la mal-
dad y la perversión de una serie 
de personas.

¿Por qué el mal -principal-
mente el sufrimiento y el dolor 
en las personas- o las catástrofes 
en las que mueren seres indefen-
sos e inocentes, etc.? Es esta una 
pregunta que lleva haciéndose la 
humanidad desde que fue capaz 
de pensar y, por tanto, desde los 
orígenes más remotos. El proble-
ma se agudiza cuando la cuestión 

si no quiere ni puede, estaríamos 
ante un Dios que no es bueno y 
además es impotente; si puede y 
quiere, entonces ¿de dónde viene 
el mal real y por qué no lo elimina? 

Así las cosas, si repasamos la 
obra de Torres Queiruga encon-
traremos una gran luz para se-
mejantes interrogantes. Su tesis 
es muy sencilla pero muy clarivi-
dente. Por un lado, él parte del mal 
como carencia del bien y como im-
perfección. Por tanto, no se puede 
pretender que un mundo limitado 
y, por lo mismo, imperfecto en sí 
mismo, junto con todo lo que en 
dicho mundo existe, esté exento 
de las consecuencias negativas 
que toda imperfección y limita-
ción producen, entre ellas el do-
lor, el sufrimiento y todo tipo de 
catástrofes. Sería una contradic-
ción en sí misma, lo mismo, valga 
el ejemplo, que si derramásemos 
agua sobre un espacio de tierra y 
ésta no se mojase; o el tan conoci-
do ejemplo de pretender pedir que 
Dios hiciera un círculo cuadrado o 
dividiera un espacio o un objeto en 
tres mitades. 

Por otro lado es necesario que 
nos convenzamos de la autono-
mía del cosmos y del universo en 
el sentido de que se rige por unas 
leyes intrínsecas al mismo tiempo 
que no pueden estar siendo cam-
biadas a cada momento ni some-
tidas continuamente al antojo 
de un Dios caprichoso y voluble. 
Después de todo esto, parece más 
que evidente que tendremos que 
afrontar el problema del mal, más 
que por las causas, por la manera 
en que podemos mitigarlo y, si 
fuera posible, eliminarlo en mu-
chos casos.  

religiosa se pone de por medio, 
concretamente la concepción de 
un Dios infinitamente bueno y 
omnipotente, como es el caso del 
Dios bíblico, es decir, que lo puede 
todo y, por lo mismo, nada se le 
resiste si Él quiere. 

No es extraño, pues, que se-
mejante concepción haya sido en 
muchas ocasiones una verdadera 
máquina de provocar ateos. Pero 
esto no es de ahora ni tampoco, 
si queréis, de la Edad Media, por 
remontarnos a un tiempo relati-
vamente lejano. Ya en el siglo IV-
III aC., el filósofo griego Epicuro 
planteó el famoso dilema sobre 
Dios y el problema del mal. De-
cía así: “O Dios quiere quitar el 
mal del mundo, pero no puede; 
o puede, pero no lo quiere quitar; 
o no puede ni quiere; o puede y 
quiere. Si quiere y no puede, es 
impotente; si puede y no quiere, 
estaríamos ante un Dios malévolo; 

u n A  T E O L O g í A  E n  p A n T u f L A s
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Quizá no se 
han mirado 
bien. al menos 
eso tienen 
de bueno: no 
les gusta el 
espejo.

tendremos 
que afrontar el 
problema del 
mal, más que 
por las causas, 
por la manera 
en que podemos 
mitigarlo y, si 
fuera posible, 
eliminarlo en 
muchos casos.

.foto tsaiProjeCt
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h ay que reconocer 
que no le hemos 
hecho mucha jus-
ticia. Adornado por 
la virtud de la casti-

dad de un anciano benemérito, 
lo hemos desdibujado tras una 
serie de títulos honoríficos que 
la piedad le ha ido otorgando a 
lo largo del tiempo: “glorioso pa-
triarca”, “guardián de la Virgen” 
o “padre putativo de Jesús”. No 
parece que esa fuera la intención 
de los relatos evangélicos, al me-
nos el de Mateo que, a diferencia 
del relato lucano, da un protago-
nismo a José que no pasa desa-
percibido, presentándolo como 
un hombre justo.

Una vez más necesitamos 
situar el texto en el contexto. 
Mateo se dirige a una comuni-
dad cristiana que procede del 
judaísmo. Una comunidad que 
vive una profunda crisis de iden-
tidad con relación a su pasado 
judío. Después de la destruc-
ción de Jerusalén en el año 70, 
los fariseos organizaron lo que 
quedaba del pueblo y se declara-
ron de un modo más decidido en 
contra aquellos judíos que ahora 
se identificaban como cristianos, 
terminando por ser excomulga-
dos, expulsados y apartados del 
Pueblo de la promesa. Aquello 
no hizo sino agudizar el pro-

blema de su identidad. Ahora, 
oficialmente excomulgados, no 
podían frecuentar sus sinagogas. 
Y surge para ellos la pregunta: 
¿A quién pertenecen las prome-
sas: a la sinagoga o a la iglesia? 
¿Quién es el verdadero pueblo de 
Dios: ellos o nosotros? ¿Es Jesús 
verdaderamente el Mesías?

Mateo ofrece una respuesta 
a la comunidad a la que se di-
rige y lo hace acudiendo a José 
a quien el ángel del Señor se le 
aparece en sueños tres veces 
(1:20; 2:13; 2:19). La referen-

cia a María es la estrictamente 
necesaria. Así, por ejemplo, en 
el relato del nacimiento, María 
aparece embarazada antes de 
convivir con José y pasa sin más 
a segundo plano, dando todo el 
protagonismo a José. 

Según la ley de Moisés el 
comportamiento de María mere-
cía la pena de muerte (Dt 22,20). 
Si José hubiese obrado según las 
exigencias de la ley de Moisés, si 
hubiera obrado como un hombre 
justo, hubiera debido denunciar 
a María. Pero José no obedece a 
las exigencias de las leyes de la 
pureza legal. Su justicia es ma-
yor. En vez de denunciar, prefiere 
respetar el misterio que no en-
tiende. Frente a lo que le man-
da la Ley, José escucha al ángel 
y acoge lo que le pide.

La justicia de José no radica 
en el cumplimiento de la norma 
que obliga a dar a cada uno el 
castigo que se merece. De esta 
forma, José va más allá de la jus-
ticia de la gente del Templo. En 
José se cumple la palabra que 
recogerá el mismo evangelio de 
Mateo: “Si vuestra justicia no 
supera la de los escribas y la de 
los fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos” (Mt 5,20). Y 
esta justicia de José es la que abre 
paso a la salvación, a Jesús. Ahora 
ya nos toca a nosotros acogerla.  

E L  E v A n g E L I O  D E L  m E s

Glorioso patriarca san José
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

esta justicia 
de José es la 
que abre paso 
a la salvación, 
a Jesús. ahora 
ya nos toca 
a nosotros 
acogerla.
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TALLER
“Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Mateo”.
“Venid a mi todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

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

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

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

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

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

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web



Estrenamos un año y, como tantas veces, la vida parece que 
nos sumerge en un torrente, una corriente continua de 
acontecimientos que muchas veces no dejan demasiado margen 
para pararnos y contemplar desde lo profundo, para “entrar” 
en nuestros hogares comunes y dejarnos “habitar” por la 
profundidad y riqueza de la vida que nos desborda.

PÁ g i n a s  e s P e c i al e s  r e al i Z ada s  e n  c o l aB o r a c i ó n  c o n   Ju ven t u d  d e  e s t u d i a n te  c a tól i c a

EscuEla y utopía

entablando diálogos, 
tendiendo puentes

s eguramente, con la 
resaca de las fiestas 
navideñas, algún kilo 
de más y, sobre todo, 
el corazón lleno de 

nombres que ilustran reencuen-
tros, miradas, gestos, momentos 
y quizá también ausencias, surge 
la oportunidad de mirar hacia el 
2017 tomando aire para desbrozar 
horizontes y abordar con firmeza y 
alegría los retos que tenemos por 
delante.

Para la JEC será un año carga-
do de actividad, creatividad y de 
vida. Tenemos la mirada puesta en 
nuestra XXVII Asamblea General 
de Militantes, que tendrá lugar 
del 3 al 6 de agosto de 2017 en la 
diócesis de Plasencia y en la que 
celebraremos los setenta años de 
vida de nuestro movimiento.

“JEC: Iglesia en las aulas” es 
el lema elegido para esta cita, una 
declaración sencilla y sincera que 
pretende ser una vuelta a nuestra 
identidad más auténtica: la voca-
ción de ser rostro, voz y manos de 
la Iglesia en una realidad de fron-
tera como son las aulas de los ins-
titutos y universidades y centros 
superiores. 

Hace poco menos de un mes, el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte publicaba la alarmante 
cifra de un total de 1.594 posibles 
casos de acoso escolar entre 4.714 
llamadas telefónicas, lo que supo-
ne la escandalosa estadística de 
unos 38 casos diarios. Abordar las 
problemáticas de la convivencia 
escolar y de las complejas relacio-
nes que se dan en el entorno aca-
démico es una necesidad urgente 
en la que hay que poner el foco 
desde la promoción en las aulas de 
una cultura del diálogo, cuidado y 
tolerancia. 

La JEC es especialmente sensi-
ble a esta realidad y creemos que 
son los propios estudiantes quie-
nes tienen que tomar las riendas 
y ser agentes de cambio en un sis-
tema educativo que tantas veces 
silencia y normaliza situaciones 
de injusticia.

“¿Injusto y a gusto?” es la 
propuesta de campaña que las y 
los militantes de JEC de la etapa 
de educación secundaria quieren 
lanzar a los institutos para sen-
sibilizar sobre estas realidades a 
jóvenes estudiantes creyentes y 
no creyentes.

“A la concepción moderna del 
intelectual, comprometido en la 
realización de sí mismo y en la 
búsqueda de reconocimientos 

personales, a menudo sin tener 
en cuenta al prójimo, es necesa-
rio contraponer un modelo más 
solidario, que se esmere por el 
bien común y por la paz. Sólo así 
el mundo intelectual se vuelve 
capaz de construir una sociedad 
más sana. El que tiene el don de 
poder estudiar tiene también una 
responsabilidad de servicio por el 
bien de la humanidad”.

Son palabras que el papa 
Francisco nos dirigía hace poco 
menos de un mes en el IV Con-
greso Mundial sobre la Pastoral de 
los Estudiantes Internacionales. 

El papa también recordó “que las 
escuelas y las universidades son 
lugar privilegiado para la conso-
lidación de conciencias sensibles 
hacia un desarrollo más solidario y 
un compromiso de evangelización 
de forma interdisciplinar e inte-
grada” (Evangelii Gaudium 134).

Queremos hacer nuestra esta 
llamada y seguimos trabajando 
desde la humildad de experiencias 
locales y diocesanas que creemos 
que pueden ser sal, luz y fuente de 
inspiración para nuevos acompa-
ñantes laicos y religiosos, sacerdo-
tes, profesores y estudiantes que 

quieran sumarse a nuestro proyec-
to pastoral en nuevas ciudades y 
diócesis de España. 

“Si te implicas, te aplicas” es la 
propuesta de campaña que quere-
mos lanzar a las aulas de las uni-
versidades y centros educativos 
superiores para despertar el inte-
rés por la participación e implica-
ción de la juventud estudiante en 
los espacios y órganos de decisión 
de los centros. La campaña es es-
cuela de militancia para educar 
en presencias y estilos desde el 
servicio, la opción por los pobres 
y la apuesta por lo comunitario, 
alentando procesos de crecimien-
to personal y unión fe-vida.

Con respecto a la juventud gra-
duada de la JEC, queremos poner 
el acento en otra necesidad edu-
cativa en la que creemos que no se 
están invirtiendo los suficientes 
esfuerzos desde la sociedad y la 
Iglesia y de la que nos habla una 
realidad social cada vez más com-
pleja, heterogénea, diversificada 
y poliédrica: el diálogo interreli-
gioso. 

Cuando parece que tenemos 
a nuestro alcance como nunca la 
ocasión de acercarnos con profun-
didad a la verdad que late detrás de 
cada ser humano desde la riqueza 
que supone la polifonía de creen-
cias, lenguajes y culturas, asisti-
mos a la escandalosa vergüenza 
de cerrar las puertas y fronteras 
de nuestros países y nuestros co-
razones ante el drama de tantas 
personas hermanas que huyen de 
la guerra, de la miseria, de la ex-
plotación o el hambre. Y, en medio 
de esa confusión en la que a veces 
nos sumen los relatos de tantas 
tragedias que, a menudo, sentimos 
demasiado lejanas, surge una mi-
rada hacia el otro como invasión, 
como peligro, como amenaza. En 
la Acción Común de graduados de 
la JEC para este curso 2016-2017 
queremos formarnos y reflexionar 
sobre la necesidad de tender puen-
tes con el resto de expresiones de 
la fe y trabajar por la promoción 
del diálogo interreligioso.

Porque creemos que creer es, 
ante todo, crear y asumir la valen-
tía y el riesgo de entablar diálogos 
que no sabemos a dónde nos van a 
llevar, queremos ahondar en una 
espiritualidad que no nos sepa-
ra ni nos enfrenta, sino que nos 
ayuda a acercarnos al otro desde 
la diferencia que nos enriquece 
y nos construye. Porque somos, 
en definitiva, tan diferentes, tan 
iguales. 

seguimos 
trabajando desde 
la humildad de 
experiencias 
locales y 
diocesanas que 
pueden ser sal, 
luz y fuente de 
inspiración 
para nuevos 
acompañantes.
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m o v i m i E n t o  E n  c a m pa ñ a

Si te implicas, te aplicas

¿Injusto y a gusto?

por la calidad educativa y en los que los 
alumnos teníamos mucho que decir. Siempre 
he pensado que la universidad está en con-
tinuo cambio. Me ofrecieron, a través de ser 
delegado, formar parte del consejo de estu-
diantes. Allí se decidían y votaban asuntos de 
vital importancia para el centro. Los alumnos 
teníamos el mismo voto que los profesores. A 
través del consejo estudiantil también pude 

alumnos teníamos algo que decir en nues-
tra propia educación, así que pensé que la 
mejor forma de enterarme de su funciona-
miento era formar parte de su estructura 
siendo delegado de clase. 
Una vez allí pude comprobar que la univer-
sidad no es solo profesores y alumnos que 
van de clase en clase. Había muchos órganos 
internos dentro de ella que se preocupaban 

s oy un joven que acaba de termi-
nar un grado en la universidad. 
Desde mi primer año siempre 
me han dicho que los cuatro 
años de carrera pasan muy de-

prisa y, cuando te quieres dar cuenta, ya has 
terminado. Hoy en día no podría estar más 
de acuerdo con esa afirmación. La universi-
dad es un lugar en el que tu principal objeti-
vo es ir, aprobar tus asignaturas y establecer 
buenas relaciones durante esos años, pero 
hay muchísimo más. Por eso es importante 
aprovechar esos años. Voy a relatar mi ex-
periencia en esos años universitarios desde 
mi ser militante.
El primer año de Universidad llegas allí 
prácticamente sin tener información de 
nada, no sabes sobre el tipo de cosas que 
hay y las actividades que allí se realizan más 
allá de los carteles que de vez en cuando lees 
pasando de aula en aula. Mi primer año fue 
un poco así, pero gracias a la JEC (Juventud 
Estudiante Católica), amplié mi mirada ha-
cia la universidad y vi que no solo era un 
lugar al que tenía que ir diariamente, sino 
que formaba parte de mi vida y, como tal, 
debía ser cuidada. Así que, poco a poco, a 
partir del movimiento, mediante una cam-
paña sobre la implicación, cambié la for-
ma de ver la universidad, aprendí a ver que 
necesitaba algún tipo de cambio o que los 

formar parte de las diferentes comisiones 
que había en el centro: cinco alumnos y un 
profesor decidíamos actividades que luego se 
desarrollarían en la universidad. La forma de 
ver la realidad universitaria de los alumnos 
y de los profesores hacía que saliesen ideas 
fantásticas. La única pena era que en esas 
comisiones, consejos de estudiantes, juntas 
de centro… siempre estábamos los mismos, 
un grupo reducido de estudiantes que habían 
decidido tener una actitud de servicio ante 
las personas que formaban la universidad sin 
esperar nada a cambio. 
Y lo que más lastima me daba es que, al aca-
bar la carrera, me di cuenta de que realmen-
te había mucha más gente con ese espíritu 
de cambio y que, por diferentes motivos, no 
había podido conocer o que ellos mismos 
desconocían lo que sucedía en su universi-
dad y pensé en que, aunque había sido parte 
activa del medio universitario durante estos 
años, ¡cuánto más podría haber hecho por 
el mismo y la cantidad de personas de mi 
entorno que me podrían haber ayudado en 
ello y simplemente no conseguí ver!
Pero la verdad, al final, es que no hace falta 
ser delegado o estar en muchas comisio-
nes como era mi caso, sino educar nuestra 
mirada en nuestro entorno más cercano y 
cuidar las cosas más pequeñas del día a día, 
con compañeros, profesores, trabajos, prác-
ticas… Tener pequeños gestos que también 
ayuden a cambiar hacia una universidad 
mejor para todos.  

Miguel Ángel Macho Sánchez, presidente diocesano de la jeC de Palencia

Aisha Toquero Tejedor, militante de grupo de secundaria de la jeC de Palencia

Miguel Ángel Macho Sánchez

E l año se inició con la campaña ¿In-
justo y a gusto?, en la que traba-
jaríamos en aprender a identificar 
las injusticias en nuestro entorno. 
En mi caso, en un ámbito de co-

legios e institutos.
La campaña fue un recorrido comple-

to. Comenzamos con el apartado del “ver”, 
en el cual, principalmente, teníamos como 
objetivo aprender a detectar los problemas 
que surgen en estos ámbitos, de los cuales 
muchas veces no somos conscientes (o no 
queremos serlo).

En mi caso diré que en mi instituto pre-
dominan problemas como el acoso, bullying 
y la exclusión individual debido a ideolo-
gías, sexo, política, nacionalidad…

Sin embargo, me ha sorprendido ob-
servar un problema al que hasta entonces 
no le había prestado atención: la mala re-
lación entre el alumnado y el profesorado. 
Mi curso estaba basado en una gran com-
petitividad entre los alumnos por alcanzar 
la mejor nota posible y esto somete a un 

gran estrés. Sin embargo, el profesorado no 
ayudaba a los alumnos a mejorar el trabajo 
que estaban realizando y podía notarse una 
gran despreocupación que, posteriormente, 
acabaría en un conflicto por una mala co-
municación o por la actitud de ambas partes 
a la hora de abordar el problema.

En la parte de “juzgar” nos centramos 
en conocer en profundidad las dos partes 
del conflicto y si, sabiendo que existía un 
determinado problema, no éramos capaces 
de denunciar la injusticia que estábamos 
viendo. recuerdo que en mi instituto uno de 
los problemas que más me llamó la atención 
fue un caso de bullying, en el que se llegó al 
extremo de la violencia física por un debate 
planteado en clase. Cada una de las partes 
implicadas tenía una opinión forjada pero 
incitaba al otro a entrar en una discusión 
en la que no existía un término medio: todo 
era blanco o negro. Frente al poco interés 
de continuar la conversación se produjo 
una exclusión del alumno, el cual mantuvo 
sus ideas en silencio; sin embargo, recibió 

insultos y amenazas por la otra parte. Al 
interceptar el problema a tiempo, se lo ex-
pusimos a un profesor, ya que a los del ex-
terior nos venía algo grande. Conseguimos 
que los dos alumnos se encerraran en una 
sala para explicarle al profesor lo ocurrido, 
el cual frente a las amenazas e insultos lo 
calificó como “un chiquillada de niños sin 
importancia’’. Un mes después llegó a las 
manos y tuvieron que ingresar a uno en el 
hospital.

Por último, en el “actuar” realizamos la 
acción que más me gustó y, a la vez, me hizo 
aprender de toda la campaña. Juntamos a un 
grupo de alumnos y profesores en un ‘’café 
tertulia’’ donde les planteábamos preguntas 
recogidas a través de encuestas que había-
mos realizado y viceversa. Fue una buena 
experiencia poder compartir las inquietudes 
que tenemos en nuestros centros y obtener 
la opinión de algún sorprendido maestro 
sobre temas que no conocían. De la misma 
forma, nos expusieron sus puntos de vista 
y de la dificultad que tenía su trabajo en 
muchas ocasiones.

Campañas con temas como este me pa-
recen una gran oportunidad para aprender 
a ver y a conocer el entorno que nos rodea, 
sobre todo cuando es algo tan real y coti-
diano. A lo largo del tiempo que llevo en 
la JEC (Juventud Estudiante Católica) mi 
visión ha ido evolucionando gracias a to-
das las personas con las que he tenido la 
suerte de compartir experiencias y con las 
que espero seguir haciéndolo. 
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r E F l E X i Ó n

Cuando la acción 
habla de Dios

E sa sensación es la que uno tiene 
cuando se encuentra con un joven 
de hoy. Es algo así como si hu-
biera una batalla interior, entre el 
narcisismo paralizante y el deseo 

inscrito en el corazón de que otra realidad, 
otra persona, es posible. Dialogar esas dos 
caras de la misma persona es algo de lo que, 
en muchas ocasiones, ni la misma perso-
na es consciente. Habrá veces que pueda 
la comodidad, la falta de imaginación y de 
complicación. En otras, en cambio, podrá 
la intensidad hacia algo más, hacia algo 
distinto.

En esa juntura, en ese espacio, comienza 
la acción. De repente, en una reunión, en un 
diálogo, en medio de la vida, en el momento 
menos pensado, se percibe cómo a alguien 
se le ilumina la mirada, sale de la postración 
“social” y se dice a sí mismo: “Si intento 
este cambio, esta idea, puede que la cosa 
sea de otra manera”. Sucede que ha visto 
la necesidad ahí donde está. Ha encontra-
do la realidad que le invita a través de un 
compañero que no encuentra su espacio, 
de una facultad carente de un liderazgo, de 
un espacio común que no funciona porque 
todo el mundo va a lo suyo y es incapaz de 
realizar una mirada común. Sucede también 
que esa necesidad le está hablando a él, que 
se ve capaz de decir una palabra, de aportar 
algo ahí, de actuar en medio de la vida.

Ahora bien,  lo que realmente se inicia 
es el proceso. “¡Cuánto esfuerzo para tan 
poco!”, se dice esa persona una vez que 
ha iniciado algo y ve lo duro y lo complejo 
de la realidad; la tozudez con que la vida 
contesta “siempre ha sido así y por mucho 
que tú digas así seguirá”. Y, sin embargo, 
cuando una persona ha iniciado una acción 
de verdad, ha sucedido algo. Un pequeño 
resquicio de la vida ha mostrado su faceta 
más bella. Sobre todo, ha mostrado que esa 
faceta más bella es alcanzable. A su vez, esa 
persona se ha descubierto a sí misma más 
como quiere y puede ser. Ha descubierto, 
además, que tal posibilidad es real, está al 
alcance de su mano.

El resorte de esperanza que moviliza 
estas constataciones se muestra difícil de 
describir. Surge del maremagnun interno, 
con fuerza indiscutible y me dice que me-
rece la pena apostar por esa posibilidad. Esa 

esperanza define al que se inicia a la acción. 
Se trata de algo que está en el umbral entre 
la sensación, el sentimiento y la reflexión. 
Finalmente, esa persona que ha iniciado 
la acción, si se mantiene, irá creciendo en 
convicciones que, aunque complejas, la 
mantendrán y la enriquecerán. La acción, 
por ello, nos personaliza, nos hace protago-
nistas de nuestra vida y nos invita a tener 
una propuesta en nuestro mundo.

Esto, así descrito, sucede muchas veces 
en nuestros grupos, tanto de la JEC como en 
otros ámbitos. Son muchas las personas en 
las que un proceso de este tipo está toman-
do carne. ¿Qué animador no ha percibido 
ese destello en los ojos de alguien que ani-
ma? El tiempo va amasando procesos reales 
de los que somos testigos. Un día sucede 
que alguien escucha que la implicación en 
la universidad es importante, descubre las 
necesidades y acaba siendo delegado de su 
facultad. Otro día, otro escucha que en tal 
lugar de su ciudad se necesita alguien con 
formación pedagógica y se muestra dispo-
nible para ir a echar una mano. 

Pero lo más curioso es que la acción, así 
como la estamos describiendo, no son las 
migajas de mi tiempo, ni siquiera lo mejor 
de mí. Va construyendo a una persona com-

pleta, totalizada en la escucha de la nece-
sidad (que no de la demanda insana) y en 
la respuesta a esa necesidad. La acción nos 
educa radicalmente responsables. Por eso, 
la acción no es un voluntariado, ni aden-
trarse en la formación, aunque de eso tenga 
también.

Y Dios, ¿qué tiene que ver con ello? El 
Dios de Jesús se hace presente de una forma 
especial en la humanidad que se pone en 
acción. Él no es una idea o un sentimiento, 
Él nos emplaza en la realidad. Todo lo hu-
mano hace una referencia a Él, que nos está 
citando en la necesidad que respondemos y 
en nuestra esperanza vacilante. Nos cita en 
su infinita diferencia. Es decir, no sabemos 
descifrarlo por completo, no lo apresamos; 
pero sabemos, con la intuición de las vísce-
ras, que Él está ahí. La acción, la persona que 
se va construyendo en la acción, es un lugar 
privilegiado para encontrarse con Dios. 

No lo decimos como una forma de vo-
luntarismo. Somos testigos de multitud 
de ocasiones en las que eso ha sucedido. 
Cuando percibimos la belleza del fragmento 
que se nos muestra en la acción, la posi-
bilidad de que haya una realidad distinta, 
percibimos también el deseo de Dios para 
la realidad, el reino, que nos convoca, nos 

interpela, nos anima, nos quiere servidores 
de ese deseo. La acción nos introduce en la 
voluntad de Dios.

Cuando percibimos nuestra fragilidad, la 
de nuestras convicciones, junto con nuestra 
esperanza, percibimos también la manera 
en cómo Dios nos desea a nosotros. Con-
trastamos, en nuestra acción real, nuestros 
valores, nuestras preguntas, nuestras con-
vicciones, con los valores, las preguntas, las 
convicciones del Evangelio. La acción nos 
acerca al Dios de Jesús.

Ahora bien, es cierto que para ese acer-
camiento necesitamos el cuidado de algu-
nas disciplinas. No hemos de ser inocentes 
en esta cuestión. La afirmación creyente no 
surge espontáneamente en nosotros; me-
nos en esta época que nos ha tocado vivir. 
Sabemos que se necesita un largo proceso 
para poder nombrar al Dios de Jesús al fondo 
de la acción que está aconteciendo. 

Además, el proceso necesita de discipli-
nas. En esa cuestión, la Acción Católica nos 
ha enseñado muy bien. La revisión de vida 
no deja de ser ese gran ejercicio en parte 
contemplativo y que en parte también in-
terpela. Nos permite disfrutar y valorar de 
todo lo que la acción nos va dando y nos 
va enriqueciendo. De la misma forma, nos 
permite adentrarnos en el Espíritu de Jesús 
y descubrir nuestras convicciones, nuestros 
valores, nuestras esperanzas… en el con-
traste con las de Jesús.

Lo hemos visto en multitud de procesos. 
Ahora bien, ¿cómo lo hemos acompañado? 
¿Cómo hemos dado cuenta de todos estos 
procesos? Animar a la persona que está in-
troduciéndose en la acción es una artesanía. 
Como moldear el vidrio, como dar con el án-
fora, requiere atención, paciencia, cuidado, 
dedicación. A la vez, nos hace testigos de 
algo que no es nuestro. El vidrio ya escondía 
la forma caprichosa a la que llega tras el 
trabajo. El ánfora estaba inscrita en el barro 
que se tomó. De igual forma, el proceso de 
la acción pertenece a quien la protagoniza 
y al Dios que le acompaña. El acompañante 
se hace testigo de esos dos protagonistas y 
va descubriendo al uno y al otro en la danza 
que presencia.

Aún así, compete decir una palabra, 
compartir una sugerencia, para que el que 
se inicia sepa a qué se inicia. La palabra, la 
sugerencia, surgirá del silencio agradeci-
do y de la misma dinámica de acción que 
el acompañante sea capaz de mantener. 
¿Cómo reconocer en otro la acción si la he 
perdido en mí? Sin acción me hago ciego 
a ese estilo de habitar la vida y dotarla de 
sentido. Con acción recuerdo todo lo que 
Dios me ha dado en ella, incluidas sus re-
sistencias y sus inercias.

Lo cierto es que a uno se le ha dado vivir 
todo esto en un movimiento como la JEC, en 
la comunión de la Acción Católica especia-
lizada y General. Ser consiliario y animador 
de estos procesos te introduce en un estilo 
de habitar la vida con hondas resonancias 
creyentes, convencido del sabor que da la 
presencia del Dios vivo en medio de la ac-
ción. Además, te regala la consciencia de 
haber vivido así y de optar por vivir así, en 
la amplia franja que abre el Evangelio, sus 
convicciones, sus apuestas y el disfrute de 
Dios en todo ello. Ojalá el mundo y la Iglesia 
no se queden nunca sin semejante regalo.  

Carlos Chana Seco, consiliario en el Equipo 
Permanente de la JEC.  

¿Puede nuestra realidad acomodada, lenta, individualista, pero también deseante, 
insatisfecha, rota, recibir una acción que realmente la transforme? Los que 
habitamos el siglo XXI estamos, por un lado, muy razonablemente satisfechos con 
nosotros mismos. a veces no deseamos realmente que nadie cambie. Por otro lado, 
estamos enormemente deseosos de transformar y transformarnos. 

Carlos Chana Seco

especial JEC — enero 2017  13



“Ser joven significa mantener abierta la puer-
ta de la esperanza,
incluso cuando el mar está bravo y el cielo se 
cansa de ser azul”
Bob Dylan

p ero empecemos por el principio. 
Soy la mayor de una familia de 
tres hermanas. Las tres nacimos 
en Italia. Mi padre llegó a Roma 
el 16 de octubre de 1978, el día 

de la elección de Juan Pablo II, gracias a la 
invitación de un tío sacerdote. Poco tiem-
po después, mi madre llegó y se casaron. 
Ambos vivían en Florencia y completaron 
sus respectivos estudios (mi madre en Di-
seño de Moda y mi padre en Agronomía) 
y comenzaron a construir un proyecto de 
vida en común.

Cuando nací, mis padres quisieron bau-
tizarme con un nombre lunda (el grupo 
étnico congolés del que procedo), pero el 
sacerdote en mi parroquia no sabía si es-
taba permitido. No sabía si él podía bauti-
zar a una niña con un nombre no católico. 
Mis padres tuvieron que pedirle al obispo 
de Florencia de aquel momento, Silvano 
Piovanelli, permiso para bautizarme con el 
nombre que ellos habían elegido para mí. 
El obispo les dio el permiso y añadió que, 
quizá, yo llegaría a ser una futura santa. 
Incluso aunque mis padres todavía tienen 
dudas al respecto, el nombre que ellos me 
dieron representa perfectamente el ideal de 
vida cristiana que me han transmitido. Kaaj 
significa “lo que trae alegría y luz” y para 
mí es la definición verdadera de cristiano.

En 2001 mi familia se mudó de Florencia 
a Kinshasa, en el corazón de África. Mi padre 
nunca había querido estar en Europa, si bien 
previamente quiso adquirir el conocimien-
to y la experiencia necesaria para traer un 
cambio real y concreto, en la medida de lo 
posible, a su provincia de origen. En 2001, 
con el tiempo maduro, una fuerte  experien-
cia y el apoyo de los amigos que se habían 
convertido en una segunda familia, volvi-
mos al país. Yo tenía ocho años y recuerdo 
muy bien el viaje. Era como empezar todo 
de nuevo, incluso a mi edad. Yo ya hablaba 
francés y mi madre la lengua lunda, pero 
tenía que aprender otra lengua (lingala) 
porque en la capital era el idioma más ha-
blado. Una prima vino a vivir con nosotros 
para ayudarnos a hacer la transición. Así, 
mientras en el colegio yo estaba aprendien-
do a escribir otra vez en francés, en casa mi 
prima me enseñaba a andar como una ver-
dadera mujer congolesa, porque ella decía 
que yo era “tan rígida como las blancas”.

mi cultura me ha ofrecido unos cimientos 
sólidos para construir mi fe y forjar mi per-
sona. En la universidad no comprendía la 
distancia y, a menudo, la total ignorancia 
de la importancia de la vida espiritual que 
la gente de mi edad tenía. Una cerrazón de 
mente que, en mi opinión, influye mucho en 
la manera de actuar. Me preguntaba cómo 
una sociedad puede crecer con gente joven 
sin cultura, sin fe, sin referencias. En algu-
nas direcciones esta pregunta resonaba en 
mí de una manera especial.

Cuando se me pregunta si prefiero Con-
go o Italia realmente no sé qué elegir, por-
que me siento literalmente dividida en dos. 
El Congo fijó las bases de mi persona pero 
Italia me permitió saber realmente quién 
soy. Considero ambos como mi propio ho-
gar pero, por una parte, tuve un mundo con 
una gran riqueza material y, por el otro, un 
mundo con una gran vivacidad espiritual. 
Mi don es ser un puente entre las dos. He 
elegido estudiar Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional para tener las 
herramientas necesarias para hacerlo. El 
mundo necesita hoy, en mi humilde opi-
nión, gente capaz de conectar diferentes 
realidades para construir un mundo mejor.

Mi fe me guía un poco como una brú-
jula, diciéndome qué camino es el mejor 
para poner en valor este don que está en 
mi. Esta conciencia me guía para buscar, a 
mi alrededor, oportunidades para compartir 
y debates para sembrar. Este viaje, además, 
me llevó a ofrecer ayuda como mediadora 
en la escuela primaria para ayudar a educar 
en la cultura de la diferencia pero, además, 
para ofrecer apoyo a los niños congoleses 
que vienen a vivir a Italia y que necesitan 
una escucha un poco más atenta.

Mi vida no es fácil porque no tengo la 
nacionalidad italiana y cada año tengo que 
solicitar un permiso temporal de residencia. 
Tengo que trabajar tanto o más que otros 
para mantener mi beca. Pero le doy gracias 
a Dios por esta vida, por la gente a quien Él 
me da la gracia de conocer cada día, por la 
fuerza que me da cuando estoy más abajo, 
por las palabras que pone en mi boca y por 
la Alegría en mi corazón cada vez que canto, 
y porque Él me hace entender que lo que yo 
hago solo yo puedo hacerlo. Es la gracia de 
ser joven y cristiana en un mundo que cam-
bia tan rápido y ya no cuida de cada persona. 
Somos la sal de la tierra. 

Kaaj Tshikalandand, joven, estudiante, cris-
tiana. Participante del IV Congreso Mundial 
sobre la Pastoral de los Estudiantes Interna-
cionales en Roma.

Como un puente 
sobre aguas turbulentas

Cuando me piden hablar sobre mi vida siempre me pregunto por dónde empezar. a los veintitrés años he visto 
muchas cosas y vivido cambios, muchos más que la mayoría de mis amigos italianos. 

Nuestra casa era un lugar de paso para 
todos y vi a mi madre haciendo milagros 
en la cocina para alimentar a los invitados 
que no habían avisado cuando no había su-
ficiente para todos. En la alegría y el dolor 
las puertas estaban siempre abiertas. Mis 
ojos infantiles descubrieron un modo de 
vida completamente distinto. La ansiedad 
dio paso a un ritmo más lento pero más 
reflexivo. La indiferencia se convirtió en 
respeto mutuo en todas las áreas de la vida 
cotidiana. Las diferencias culturales y lin-
güísticas no dividían, sino que eran el prin-
cipal punto de unión de la sociedad. Pero el 
mayor cambio fue realmente la vivencia de 
la fe. La oración diaria, los encuentros fami-
liares y las celebraciones de la misa tenían 
diferente sabor. De alguna manera, como 
si la inestable situación política y el muy 
frecuente contexto social de pobreza nos 
pusieran nuevamente en frente las cosas 

importantes de la vida.
Mis padres nos han transmitido a mis 

hermanas y a mí el sentirnos orgullosas de 
nuestra cultura y nos dieron a conocer el 
amor de Dios en su forma más natural. Ellos 
me hicieron comprender que todos somos 
únicos a los ojos de Dios y que, por encima 
de todo, Él ha puesto un talento único en 
cada una de nosotras. El talento es un don y 
una responsabilidad que constituye nuestra 
misión como cristianas y cristianos. Hace 
tiempo que había comprendido que el ta-
lento de mis padres era el compartir, pero 
¿cuál era el mío?

Cuando volví a Italia a estudiar me di 
cuenta de lo mucho que me había enrique-
cido mi vida en Kinshasa. La fe, el hecho 
más importante de ser cristiana, influye 
en cada área de mi vida, desde mi manera 
de hablar hasta mi horario semanal. Esto 
no significa que yo sea perfecta, sino que 

Kaaj Tshikalandand
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este 2017 se cumple el medio siglo de la publicación de Cartas a una maestra, de los alumnos de la escuela de 
Barbiana, uno de los mejores documentos a favor de una escuela distinta y de una educación de calidad para los 
pobres. El creador de esa escuela, Don Milani, moría pocos meses después de la publicación del libro. Es tiempo 
de rescatar el valor de su figura y la radical novedad de su propuesta pedagógica

prólogo de un arzobispo y el nihil obstat del 
cardenal Dalla Costa pero, aun así, el libro 
fue retirado enseguida de las librerías, por 
inoportuno (no herético), por el Santo Oficio, 
que prohibió también su traducción. La úni-
ca, española, es de 1975 y, desde 2004, en la 
BAC. recientemente, bajo el papa Francisco 
–que dijo a A. Melloni en una audiencia pri-
vada haberlo leído en español- el Vaticano 
ha declarado obsoleta aquella prohibición. 

En Barbiana, como en Calenzano, Mi-
lani fundó su pastoral sobre una escuela 
que elevara las inquietudes de chicas y 
chicos y su capacidad de comprender y de 
comunicar. Leer juntos el periódico y el 
correo, preguntar a las visitas, viajar solos 
incluso al extranjero, observar las estrellas 
y tantas otras actividades los incorporaban 

L orenzo Milani se hizo cristiano 
en 1943, a sus 20 años, en plena 
guerra mundial y enseguida entró 
en el seminario de Florencia, su 
ciudad natal. No había sido muy 

buen estudiante durante los años pasados 
en Milán con su familia a causa de la crisis 
del 29. Contra la rica tradición universita-
ria familiar, prefirió estudiar pintura en la 
prestigiosa academia milanesa de Brera. Su 
padre, químico de carrera, apenas la ejerció 
durante el periodo milanés y administró las 
fincas de la Toscana heredadas de los suyos. 
Su madre, hebrea no practicante, había na-
cido en la Trieste austriaca y tuvo su segun-
do hijo varón, Lorenzo, en Florencia el 27 de 
mayo de 1923. Por temor al antisemitismo 
fascista se hicieron matrimonio católico 
en 1933 y bautizaron a sus tres hijos, cuyo 
hebraísmo lograron borrar legalmente en 
1940. Siempre fueron agnósticos y la única 
excepción fue Lorenzo. En su casa se reci-
bían amigos de alto nivel cultural y social, se 
razonaba sobre todo y (como ahora titula su 
libro Valeria, sobrina de Lorenzo) se acari-
ciaban con las palabras y, además, lo hacían 
en varias lenguas aprendidas desde la cuna. 

La conversión cristiana de Lorenzo su-
puso también una verdadera metanoia -o 
cambio de la mentalidad familiar y social- 
tras otra mirada – y otra Palabra – sobre 
la realidad descubierta junto a los pobres. 
Los detalles de la conversión no están muy 
claros, se mezcla lo social y lo existencial. 
Parece que una mujer le afeó desde una 
ventana que comiera pan blanco mien-
tras pintaba una calleja florentina pobre. 
Se cuentan también otros episodios de la 
preocupación juvenil de aquel periodo tan 
dramático: un abultado carteo (hoy perdido) 
con una muchacha milanesa estudiante de 
arquitectura o la lectura de El puente de San 
Luis Rey de Thornton Wilder, donde un frai-
le trata de demostrar la divina providencia 
sobre cinco víctimas del derrumbe de un 
puente peruano.

Su estancia en el seminario no resultó 
fácil para nadie ni –una vez ordenado en 
1947– tampoco lo fue entre el clero diocesa-

no, debido a su talante crítico, su dialéctica 
y fino sentido del humor, tan naturales en 
él como escasos entre los eclesiásticos. No 
sabían con qué párroco enviarle y lo hicie-
ron, por fin, con el anciano don Pugi a San 
Donato de Calenzano. Allí anotó desde el 
primer día sus observaciones y razonamien-
tos discutidos con amigos laicos o curas, 
hasta elaborar una sociología de la religión 
pionera en Italia. Las publicó como Expe-
riencias pastorales, su único libro, después 
de su traslado al segundo y último destino 
parroquial de su corta vida, Barbiana, donde 
llegó el 7 de diciembre de 1954. Siete años 
en Calenzano y trece en Barbiana. Nada 
más.

Desde la soledad barbianesa logró para 
su libro –con muchas maniobras– un largo 
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Extra

lorenzo milani, 
la revolución pedagógica

a la realidad. La escritura colectiva de una 
carta a los capellanes castrenses y de la 
Carta a una maestra mostraron la hondu-
ra pedagógica de aquel autodidacta poco 
antes de morir el 26 de junio de 1967. El 
best seller en 1970 de una antología de sus 
cartas privadas extendió su fama fuera y 
dentro de la Iglesia. 

Sus libros en España: Experiencias Pas-
torales (BAC, Madrid 2004). Carta a una 
maestra (PPC, Madrid 72013). L’obediència 
ja no és una virtut (Rosa Sensat, Barcelona 
2014). Dar la palabra a los pobres. Cartas de 
L. Milani (ACC, Madrid 1995). Don Milani, 
la palabra a los últimos (PPC, Madrid 2014).
Bibliografía completa en www.amigosmi-
lani.es 
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La vida de Don Milani estuvo volcada en la educación y en la comunicación.
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lorenzo milani, 
un genio incómodo
E l papa Francisco lo acaba de resca-

tar, al cabo de 50 años de su muer-
te y de algunos más desde que el 
Santo Oficio prohibió su libro de 
Experiencias Pastorales. Estamos 

a punto de asistir y contemplar un hecho 
doloroso ya anunciado por Jesús: “¡Ay de 
vosotros, que edificáis los sepulcros de los 
profetas que mataron vuestros padres!” 
(Lc 11,47). Y, como don Milani murió muy 
joven, nos concierne a todos: todos están 
vivos, en Italia y aquí, quienes le apedrearon 
y le ignoran y quienes lloraron su martirio y 
su olvido. Conviene contarlo, porque estas 
cosas suceden.       

El mayor de los Gesualdi, Michele y 
Francuccio, que fueron como hijos adopti-
vos, acaba de contar su exilio eclesial en un 
libro extraordinario*. Barbiana, a donde le 
enviaron con sólo 31 años – y, para la gen-
te, como si hubiera cometido algún delito– 
no era más que un caserón parroquial en 
el monte, tal vez un priorato o minúsculo 
monasterio rural de 1447, cuyos sucesivos 
párrocos seguían heredando el título de 
prior, ya casi una burla. En aquel vacío hu-
mano de la sierra florentina (bajo Apenino) 
sin carretera, ni luz, ni agua corriente, ni 
cartero, ni teléfono, ya se había informado 
a los caseríos cercanos, si todavía estaban 
habitados, que ningún otro cura sustituiría 
al precedente. Les extrañó mucho ver llegar 
a este cura mozo y elegante, del que fueron 
sabiendo que su familia era muy rica y cul-
ta y que él hablaba cinco lenguas (italiano, 
alemán, inglés, francés y latín, más su gusto 
por el español y por el griego y el hebreo). Y 
supieron también que, nada más llegar, se 
compró un sitio en el minúsculo cemente-
rio parroquial, casi de juguete, donde fue 
enterrado con 44 años, en 1967, a los trece 
de llegar.

También fue un maestro incómodo para 
muchos profesores y pedagogos de oficio. 
Aún se puede constatar en España, don-
de las editoriales del ramo no se dignan a 
publicarle, ni los santones del magisterio 
a citarle. Sin embargo, la Carta a una maes-
tra, escrita con sus alumnos de Barbiana, al 
cabo de treinta años ya se había traducido 
a más de 60 lenguas occidentales, asiáticas 
y africanas (según la biblioteca parisina de 
la UNESCO en 1997) y lleva sin parar 15 
ediciones en castellano y varias en catalán 
y otras en América latina. A muchas chicas 
y chicos rurales y obreros esa Carta los ha 
hecho encontrar su vocación de maestros 
y hoy se habla de miles de Barbianas por 
todo el mundo. En Salamanca están la Ca-
sa-escuela Santiago Uno (1971) y el Centro 
de Formación profesional Lorenzo Milani 
(1980) inspirados en los escritos de Milani. 

Sus creadores legalizamos en 1982 un Mo-
vimiento de Educadores Milanianos (MEM 
o Grupo Milani), que edita la revista Edu-
car(NOS) desde 1998 (www.amigosmilani.
es). Es un verdadero Movimiento de reno-
vación Pedagógica, aunque le hagan ascos 
quienes se hicieron con la exclusiva oficial 
y el sueldo de la Renovación. Aquí molesta 
que Milani fuera cura. 

¿Por qué tan incómodo en lo eclesial? 
Sin entrar en las envidias y zancadillas tí-
picas de las curias y sus aduladores, todo 
se podría resumir en su gran innovación 
pastoral. Y eso que Milani –converso a los 
20 años, hijo de madre judía y de ambiente 
familiar agnóstico– fue un seminarista (de 
1943 al 47) y después un cura tradicional 
tridentino. Pero, cumplidor como un fariseo 
y libre como un cristiano, asumió el riesgo 
de ser coherente con el Evangelio y con la 
teoría pastoral de su Iglesia: suficiente para 
resultar revolucionario.   

En su primer destino descubrió ense-
guida que había muchos pobres, pero en 
su entorno familiar nunca los había visto. 
Todos eran hijos de la parroquia, aún no ha-
bían nacido los “nuevos movimientos” que 
seleccionan y reúnen a sus miembros por 
sintonía y ¡peor para quien se quede fuera! 
Con 24 años el coadjutor Lorenzo Milani 
salió en busca de los más alejados. Era Ca-
lenzano, a las afueras de Florencia, recién 
terminada la guerra y no tenían trabajo ni 
vivienda digna  y carecían de cultura. Ade-
más, votaban al partido comunista y la Igle-
sia llegó a excomulgarlos por ello en 1949. 
Eran los tiempos de Don Camilo y Peppone, 
el cura y el alcalde rojo descritos con tanta 
gracia por G. Guareschi. “¿Camisetas ellos? 
Camisetas y botas nosotros. ¿Carné en el 
bolsillo ellos? Carné e insignias nosotros…”, 
bromeaba Milani. 

También descubrió la implicación po-
lítica y electoral de la Iglesia italiana y, en 

consecuencia, su responsabilidad en las 
malas condiciones sociales de la gente. 
Denunciarlo le trajo muchos disgustos con 
la jerarquía. “No hemos odiado a los pobres, 
como la historia dirá de nosotros, es que nos 
hemos dormido…”, escribió.

Pero su descubrimiento más hondo fue 
la mayor carencia de los pobres: les falta 
la Palabra. Aunque en más de una ocasión 
la escriba con mayúscula, no se refiere a 
la Biblia, sino al don natural que nos hace 
humanos y hermanos: poder comprender a 
todos y explicarse ante cualquiera. Ni corto 
ni perezoso quitó el crucifijo de un salón 
parroquial para que pudieran venir tam-
bién los comunistas y montó una escuela 
nocturna –en Toscana se cena a las 8 de la 
tarde– abierta a la juventud obrera y cam-
pesina del pueblo. 

“Como padre,[un párroco] no puede per-
mitir que sus hijos vivan en niveles huma-
nos tan diferentes y, menos aún, que la gran 

Milani fue un cura incómodo dentro de su Iglesia que, como pasa 
siempre, lo silenció y lo condenó al exilio con una crueldad y una 
ignorancia de lo que aportaba que hoy todavía asustan
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Milani, de 
actualidad 50 años 
después

En la prensa y televisión italianas Milani es 
un personaje público. Aquí no y eso que 
seguimos a Italia en publicaciones. La Carta 
a una maestra, firmada por sus escolares, a 
pesar del éxito editorial no llevó a conocer 
al maestro. Pero sus Experiencias pasto-
rales guardan todavía el secreto pastoral 
y pedagógico –esencial para seminarios y 
centros escolares– del interés de Milani por 
los pobres y por la Palabra; la que nos hace 
humanos y nos deja ser iguales. Es una 
síntesis laica y cristiana al tiempo, cada vez 
más evidente con Francisco.
En lo educativo, hoy todo se reduce a la 
“experiencia de Milani” –como repiten de 
Freire o de otros grandes–, porque ya solo 
importan los cómo, si el qué ya lo da cerra-
do el Ministerio, la OCDE y PISA. Dicen que 
hoy los chicos no se interesan por nada y 
que han cambiado mucho hasta los pobres 
e inmigrantes. Pero sus necesidades bási-
cas permanecen. Y, lo que es peor, la Carta 
a una maestra avisa que el daño mayor se 
lo hacemos a los escogidos. 
También tendremos que volver a la Car-
ta para resolver el fracaso de la clase de 
religión (con los que van y los que no). Y 
además, aquella escuela privada en Barbia-
na promueve la verdadera escuela pública, 
nacida para la igualdad y no para ganar 
más, hacer guetos o competir entre centros. 
Lo saben muchos cristianos –o no– silen-
ciados hasta por la poderosa “escuela cató-
lica”, a pesar del claro aviso posconciliar: 
“Dado que la educación es un medio eficaz 
de promoción social y económica para el 
individuo, si la Escuela Católica la impartiera 
exclusiva o preferentemente a elementos de 
una clase social ya privilegiada, contribuiría 
a robustecerla en una posición de ventaja 
sobre la otra, fomentando así un orden so-
cial injusto”. (Vaticano, La escuela Católica 
(1977) n. 58). 

mayoría viva en un nivel humano tan infe-
rior al suyo y hasta no humano. Como evan-
gelizador, no puede quedarse indiferente 
frente al muro que interpone la ignorancia 
humana entre su predicación y los pobres. 
[Así que] no me parece difícil demostrar que 
un párroco que hiciera de la instrucción de 
los pobres su principal preocupación y ac-
tividad, no haría nada extraño a su misión 
específica…” (Experiencias Pastorales, BAC 
Madrid 2003) 152.

Años más tarde, como prior (del monte), 
convirtió Barbiana en una escuela a pleno 
tiempo para los chavales de los caseríos ve-
cinos y crecieron con él hasta lo increíble. 
“Oiga, don Lorenzo –cuenta la profesora 
Corradi, ayudante suya durante la enfer-
medad– ¿y, si un misionero que es médico 
se entrega tanto en África a la medicina que 
se le olvida predicar…?”. Él meditó un poco 
la respuesta y le respondió más o menos: 
“Adele, esto es otra cosa. Aquí se trata de la 
Palabra”. Pues sí, añade ella, era la palabra 
la que en Barbiana hacía andar a los cojos, 
oír a los sordos y ver a los ciegos, la que 
enaltecía a los humildes y despedía vacíos 
a los ricos. “Podéis contárselo a Juan lo que 
habéis visto, que a los pobres se les anuncia 
el Evangelio” (Lc 7,22). 

Esta unión estrecha entre lo humano y 
lo divino, que hoy ya parece más normal, 
resultó tan revolucionaria en Milani que 
muchos eclesiásticos no entendieron nada 
de sus Experiencias pastorales. Le acusaron 
de descuidar lo religioso y lo demostraba el 
hecho de que mucha gente sin fe le com-
prendía y le seguía. ¡El colmo! Han hecho 
falta cincuenta años para vislumbrar bajo 
cada página su honda fe cristiana y su rara 
espiritualidad secular. Veremos cuántos fal-
tan para captar un solo destello de su pas-
toral educativa, hecha de tiza y diccionario 
aunque, eso sí, destinada a los pobres. ¡Qué 
bien le hubiera venido comprenderlo a la 
que se llamaba a sí misma “escuela católi-
ca”! Lo avisaba el papa Francisco al conme-
morar en noviembre de 2015 la enseñanza 
del Vaticano II sobre educación: “La escuela 
huele a dinero”. Ya en 1967 lo decía la Carta 
a una maestra:

“Hace tiempo existía la escuela confe-
sional. Un fin y digno de buscarse, lo tenía. 
Pero no servía para los ateos. Todos espe-
raban que [los de la pública] la sustituyerais 
por algo grande. Habéis dado a luz un ratón: 
la escuela del provecho individual. Ahora ya 
no existe la escuela confesional. Los curas 
han pedido el reconocimiento y dan notas 
y títulos como voso tros. También ellos pro-
ponen a los chicos el Dios-Dinero”. 

Su difícil repesca eclesial está en el libro 
de Michele Gesualdi. Dice que, pasados más 
de diez años de la muerte del cura, su padre 
y maestro, vio un día de incógnito ante su 
tumba al ya retirado arzobispo y cardenal 
Hermenegildo Florit, que tanto le había ig-
norado. Llevaba en la mano el libro de cartas 
del Priore di Barbiana (1970) y, musitando, 
dijo al secretario acompañante: “¡Qué mal 
me habéis informado sobre este sacerdote!”. 
Tanto, que él mismo, tras una rara visita 
a Barbiana, había escrito en su diario per-
sonal: “egocéntrico, loco, tipo orgulloso y 
desequilibrado”. Y lo peor se lo había escrito 
antes a la cara: “A tus superiores no les ha 
parecido ver en ti la necesaria disposición 
a la caridad pastoral, sino más bien el celo 
fustigador con el que apareces más domi-
nador de las conciencias que padre”. Cuan-

do Milani en su cama del hospital leyó esa 
carta, en voz alta, como siempre hacían en 
la escuela, se echó a llorar amargamente 
–la única vez– ante sus chicos. En su testa-
mento había escrito: “Os he querido más a 
vosotros que a Dios, pero tengo esperanza 
en que Él no esté atento a estas sutilezas y 
haya escrito todo a su cuenta”.

Alandar publicó una carta de don Mila-
ni en junio de 1995: Una muralla de papel y 
de incienso (aprisiona al obispo y debemos 
derribarla para liberar a nuestro padre). 
Lo había escrito en 1959 a Nicola Pistelli, 
dirigente laico de la Acción Católica italia-
na, pero nadie se atrevió a publicarla hasta 
1968. Tal vez no veían en ella un amor apa-
sionado hacia la Iglesia y sus pastores. La 
mayoría de nosotros dejamos a los obispos 
tras un muro de burocracia y adulación y 
no evitamos el escándalo que dan. Hoy, una 
improbable canonización de don Milani -o 
su simple repesca eclesial- nos exige con-
versión por cobardes, más que elogiar su 
obediencia indudable (“una vez que el obis-
po se pronuncia”, como él decía y no antes).          

¿Por qué tan incómodo en educación? 
Cualquier observador lo puede adivinar fá-
cilmente, ya que la educación lleva mucho 
en manos de los políticos y de la OCDE. Los 
didactas han suplido a los pedagogos y ya 
nadie se acuerda de los grandes del siglo 
XX, como el propio Paulo Freire, tan afín a 
Milani en su afán por la Palabra. Y las pala-
bras son precisamente las más pervertidas 
en esta nueva era: educación, por ejemplo, 
se confunde con enseñar y aprender esto 
o lo otro para mejor adocenar. La escuela 
de Milani y de Freire (y de casi todos los 

grandes de su época) tiene dos obje-
tivos hoy casi ausentes: recuperar a 
los últimos para la igualdad y lograr 
el espíritu crítico frente a lo real y su 
imagen (tan audiovisual). Justo lo con-
trario de ganar mucha pasta y atenerse 
a las programaciones y libros de texto 
para quedar bien en el ranking.

La escuela de Barbiana se conoció 
en toda Italia porque seguía la actua-
lidad a base de leer el periódico e in-
tervenía en ella. No descuidaban los 
programas oficiales, pero los utiliza-
ban inmediatamente para estar en la 
vida social. Así escribieron a una pro-
fesora de Magisterio que suspendió a 
dos barbianeses aferrada al programa; 
así escribieron a favor de la objeción 
de conciencia y a los jueces que con-
denaban tal escrito. Don Milani dijo: 
“Debo todo lo que sé a los jóvenes 
obreros y campesinos de mi escuela”. 
No era coba, sino valorar el punto de 
vista social, familiar y personal. “Je-
sús me ha hecho un gran regalo –le 
confesó a la Corradi–, ver el mundo 
de los ricos con los ojos de los pobres”. 
Su aportación pedagógica más genial 
está en su autodefensa ante los jueces:

“La escuela es el difícil arte de 
guiar a los muchachos por un filo de 
navaja: por un lado formar en ellos 
el sentido de la legalidad (y en esto 
se parece a su función de jueces), por 
otro, la voluntad de leyes mejores, es 
decir, el sentido político (y en esto se 
diferencia de su función)… Así que el 
maestro debe ser en lo posible profe-
ta, escrutar los signos de los tiempos, 
adivinar en los ojos de los muchachos 
las cosas bellas que ellos verán claras 
mañana y que nosotros sólo vemos 
confusamente”.

 Impresiona la pobreza material 
de las dos escuelas de Milani. Pero 
por ellas desfilaron todos los asun-
tos importantes y los invitados más 
útiles para entenderlos. Hoy – como 
dice Francisco – “tenemos demasiados 
medios para unos escasos y raquíticos 
fines”. ¿Cómo no ser incómodo en un 
ambiente así? 

“la escuela es el 
difícil arte de guiar a 
los muchachos por un 
filo de navaja”



IV  enero 2017

e x t r a : l o r e n z o  m i l a n i .  t e x t o s

Contra la 
injusticia

Q uerida señora: Usted 
ni siquiera se acorda-
rá de mi nombre. ¡Se 
ha cargado a tantos! 
Nos echáis al campo 

y a las fábricas y nos olvidáis. La 
escuela no tiene más que un pro-
blema. Los chicos que pierde… 

Si los perdemos la escuela ya 
no es escuela. Es un hospital que 
cura a los sanos y rechaza a los en-
fermos. Se convierte en un instru-
mento de diferenciación cada vez 
más irremediable. Porque no hay 
nada tan injusto como tratar igual 
a quienes son desiguales.

Yo os pagaría a destajo. Un 
tanto por cada chaval que aprende 
todas las materias. O, mejor, multa 
por cada chaval que no aprende 
una. Entonces los ojos se os irían 
siempre hacia Gianni. Bus caríais 
en su mirada la inteligencia que 
Dios le ha dado, ciertamente igual 
que a los demás. Lucharíais por el 
niño que tiene más necesidad, de-
jando al más afortunado, como se 

hace en todas las familias. Os des-
pertaríais por la noche con el pen-
samiento fijo en él, buscando un 
modo nuevo de dar clase, hecho a 
su medida. Iríais a buscarlo a casa 
si no vuelve. No os quedaríais en 
paz, porque la escuela que pierde 
a Gianni no es digna de llamarse 
escuela. Con el horario que tenéis, 
la escuela es una guerra contra los 
pobres. Si el Estado no puede im-
poneros un aumento de horario, 
no puede hacer escuela. Es una 
grave conclusión.

La escuela selectiva es un pe-
cado contra Dios y contra la hu-
manidad. Pero Dios ha protegido 
a sus pobres. Los queréis mudos 
y Dios os ha hecho ciegos. La 
verdadera cultura, la que todavía 
nadie ha poseído, se compone de 
dos cosas: pertenecer a la masa y 
poseer la pa labra. Una escuela que 
selecciona destruye la cultura. A 
los po bres les quita el medio de 
expresión. A los ricos les quita el 
conocimiento de las cosas…” 

D E  “ c A R T A  A  u n A  m A E s T R A ” ,  1 9 6 7

Cegados por el 
amor al “orden”

D E  “ E x p E R I E n c I A s  p A s T O R A L E s ” ,  1 9 5 8

Q ueridos y vene-
rables hermanos: 
Seguro que no lo-
graréis comprender 
cómo antes de caer 

nosotros no hayamos puesto el 
hacha en la raíz de la injusticia 
social.

Ha sido el amor al “orden” el 
que nos ha cegado.

A las puertas del extremo de-
sorden os dirigimos esta nuestra 
última y débil excusa, suplicán-
doos que creáis en nuestra inve-
rosímil buena fe.

(Aunque, si no habéis ma-
mado como nosotros, junto a la 
leche, seculares errores, no nos 
podréis comprender).

No hemos odiado a los po-
bres, como la historia dirá de 
nosotros. Sólo hemos dormido.

Ha sido entre sueños cuando 

hemos fornicado con el liberalis-
mo de De Gasperi y con los con-
gresos eucarísticos de Franco.

Nos parecía que su prudencia 
nos podría salvar. Ved, pues, que 
ha faltado la plena advertencia y 
la libre voluntad.

Cuando nos hemos desper-
tado era demasiado tarde. Los 
pobres ya se habían ido sin no-
sotros.

Hubiéramos llamado inú-
tilmente a la puerta del festín. 
Cuando enseñéis a los pequeños 
catecúmenos blancos la historia 
del lejano 2000, no les habléis de 
nuestro martirio.

Decidles solo que hemos 
muerto y que den gracias a Dios 
por ello. Demasiadas causas ex-
trañas hemos mezclado con la 
de Cristo.

Ser asesinado por los pobres 

no es un glorioso martirio.
Cristo sabrá remediar nues-

tra ineptitud.
Es Él quien ha puesto en el 

corazón de los pobres la sed de 
la justicia.

A Él, pues, deberán encon-
trarle junto con ella cuando 
hayan destruido sus templos y 
desmentido a sus soñolientos 
sacerdotes.

A vosotros, misioneros chi-
nos, hijos de los mártires, nues-
tros más afectuosos buenos de-
seos.

Un pobre sacerdote blanco de fines 
del II milenio”  

[El libro acaba con un manchón de sangre del autor, asesinado por la revolución que, según Milani, iba a 
acabar con el cristianismo en Europa. Por eso dejó escrita una Carta de ultratumba reservada y secretísima 
a los misioneros chinos que volverían a evangelizar aquí]. 

“San Donato en Calenzano.
Querido Pipetta:

c ada vez que nos vemos me di-
ces que si todos los curas fuesen 
como yo, entonces... Lo dices 
porque siempre nos hemos en-
tendido entre los dos, aunque tú 

–desde la excomunión1– ya pasas de todo y, 
de buena gana, harías albóndigas con mis her-
manos curas. Dices que nos hemos entendido 
porque te he dado la razón mil veces ante mil 
razones tuyas. Pero dime, Pipetta: ¿de verdad 
me has comprendido?

Es una casualidad, lo sabes, que me veas 
luchando contigo contra los señores. San Pa-
blo no lo hacía así.

Y la casualidad fue ese 18 de abril2 que, 
junto a tus errores, derrotó también a tus ra-
zones. Y solo porque yo he tenido la desgracia 
de vencer es por lo que...

Me doblego, Pipetta, a sufrir contigo las 

1  Decreto del Sto Oficio (Pío XII) del 30.6.1949 
que excluía de los sacramentos a los votantes 
del PC y excomulgaba a quien se adhería a la 
doctrina comunista.

2  El 18 abril 1948 fueron las primeras elecciones 
tras la guerra y la nueva constitución y dieron 
la mayoría absoluta a la Democracia Italiana 
frente al PC.

injusticias. Pero créeme, me doblego con re-
pugnancia. Deja que te lo diga a ti solo. A mí, 
¿qué me hubiera importado tu miseria? 

Si hubieras vencido, créeme Pipetta, ya no 
me habría puesto de tu parte. ¿Te falta el pan? 
¿Y qué quieres que eso me importara a mí, 
con la conciencia tranquila de no tener más 
que tú?, ¿qué quieres que me importara a mí, 
que no querría hablarte más que del otro Pan 
que –desde el día de tu regreso de prisionero, 
cuando viniste con tu madre a tomarlo– ya no 
me lo has vuelto a pedir?

Pipetta, todo pasa. Para quien muere lleno 
de llagas a la puerta de los ricos, está al otro 
lado el Pan de Dios.  Y solo esto me había 
dicho mi Señor que te dijera. Es la historia 
la que se me ha venido en contra, es el 18 de 
abril el que ha estropeado todo, el vencer ha 
sido mi gran derrota.

Ahora que el rico te ha vencido con mi 
ayuda, me toca decirte que tienes razón, me 
toca bajar junto a ti a combatir al rico.

Pero por esto, Pipetta, no me digas que soy 
el único cura como es debido. Crees agradar-
me. Y, sin embargo, restriegas en mi herida.

Y si la historia no se me hubiera venido en 
contra, si el 18... no me habrías visto nunca 
descender ahí abajo a combatir a los ricos. 
Tienes razón, sí, tienes razón, entre tú y los 
ricos serás siempre tú, el pobre, quien tenga 

razón. 
Hasta cuando cometas el error de empu-

ñar las armas te daré la razón.
Pero qué pequeña palabra la que me has 

hecho decir. Qué poco capaz de abrirte el Pa-
raíso esta frase justa que me has hecho decir. 
Pipetta, hermano, cuando por cada una de tus 
miserias yo sufra dos miserias, cuando por 
cada una de tus derrotas yo sufra dos derro-
tas, Pipetta, ese día –deja que te lo diga en-
seguida– ya no volveré a decirte como ahora 
te digo: “Tienes razón”. Ese día podré, por fin, 
volver a abrir la boca para el único grito de 
victoria digno de un sacerdote de Cristo: “Pi-
petta, te has equivocado. Bienaventurados los 
pobres, porque el reino de los cielos es suyo”. 

Pero el día en que derribemos juntos las 
verjas de algún jardín e instalemos juntos 
la casa de los pobres en el palacete del rico, 
acuérdate de esto, Pipetta, no te fíes de mí; 
ese día te traicionaré.

Ese día yo no me quedaré allí contigo. Me 
volveré a tu casucha húmeda y maloliente a 
rezar por ti ante mi Señor crucificado. Cuan-
do tú ya no tengas más hambre ni más sed, 
recuérdalo Pipetta, ese día te traicionaré. 
Ese día podré cantar, por fin, el único grito 
de victoria digno de un sacerdote de Cristo: 
“Bienaventurados los...[que tienen] hambre 
y sed”. 

Carta a Pipetta, un joven comunista (1950)
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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

A estas alturas, casi se ha he-
cho costumbre a propósito 
de Francisco hablar de gestos 
proféticos: el lavatorio de pies 
a mujeres en Jueves Santo; la 

apertura –todavía discutida- de los divor-
ciados vueltos a casar a la comunión eu-
carística; el abrazo a los refugiados en la 
isla de Lesbos; el encuentro con el patriarca 
ortodoxo ruso Kiril en Cuba… 

Pues, sin duda, la carta apostólica Mise-
ricordia et misera, que cerró en noviembre 
el jubileo de la Misericordia, contiene otro: 
la ampliación, “hasta nueva disposición”, 
de la facultad de absolver los pecados a 
los sacerdotes de la Hermandad San Pío X 
(FSSPX), concedida al inicio del año jubilar, 
por “el bien pastoral de sus fieles” y para 
que “a nadie le falte el signo sacramental 
de la reconciliación a través del perdón de 
la Iglesia”. 

Como se recordará, la FSSPX fue creada 
por el arzobispo integrista francés Marcel 
Lefebvre tras rechazar, entre otras cosas, 
el ecumenismo, la libertad religiosa y los 
nuevos ritos litúrgicos que estableció el 
Concilio Vaticano II. Desde que, en 1988, 
Lefebvre consagrara a cuatro obispos con 
la oposición de Roma, sus miembros están 
excomulgados y se consideran oficialmente 
cismáticos. En la actualidad, cuentan con 
un superior general, tres obispos, 603 sa-
cerdotes y aproximadamente medio millón 
de fieles.

¿Dónde radica el carácter profético de la 
decisión de Francisco? En que puede ser el 
empujón definitivo que anuncie la próxima 
reintegración de los lefebvristas en el redil 
romano. La última negociación oficial, en 
tiempos de Benedicto, fracasó a causa de 
los “obstáculos doctrinales” conocidos. Sin 
embargo, la Fraternidad multiplica desde 
hace un tiempo las alusiones veladas a su 
deseo de unión. 

Una de las últimas –y de velada tiene 
poco- proviene del antiguo superior gene-
ral, Franz Schmidberger, que ha esgrimido 
distintos argumentos sobre los beneficios 
de llegar a un entendimiento pleno. Sch-
midberger dice, entre otras cosas, que la 
vuelta a la comunión con Roma salvaría lo 
que queda de “sentido eclesial” en los fieles 
y sacerdotes de la FSSPX. El argumento es 
muy instructivo: muestra que la “Tradición” 
que Lefebvre quería preservar, aislada de la 
Iglesia, no basta. ¿Por qué? Porque es una 
tradición sin vida, reconstruida artificial-
mente. Un sarmiento arrancado de la vid. 
Y Jesús ya dijo lo que ocurría con estos sar-
mientos: el Padre los arroja al fuego. Así, 
volver a la comunión con la Iglesia es una 
cuestión de supervivencia. 

Esto supone, ni más ni menos, una con-
fesión implícita de calado: fuera de la Iglesia 

no hay salvación. Pero también ilustra la 
intención equívoca de la Fraternidad: no 
vuelven por amor a la Iglesia, sino porque, 
gracias a la Iglesia, continuarán existiendo. 
Y escaparán al destino de aquellos “cató-
licos viejos” que acabaron convertidos en 
protestantes tras el Vaticano I. A fuerza de 
querer ser más católico que nadie, puedes 
terminar en brazos de Lutero. 

Hay más argumentos. Por ejemplo, que 
“roma ha revisado sus pretensiones a la 
baja”. Dicho de otro modo: ya no nos exigen 
aceptar el concilio en bloque y Francisco va 
a obviar los obstáculos doctrinales. Nóte-
se la paradoja, cuando no la hipocresía: la 
FSSPX lleva 40 años acusando a la Iglesia de 
relativizar la doctrina y ahora acepta la idea 
de volver porque el papa estaría dispuesto 
a relativizar las diferencias doctrinales que 
les separan. Por una vez, el relativismo es 
bueno, si sirve a los intereses del lefebvris-
mo. Por supuesto, a ojos de Schmidberger, 
la Fraternidad no busca la posible reintegra-
ción por interés propio, sino por “el bien de 
la Iglesia y sus fieles”, que necesitan desde 
dentro empaparse de la tradición y los dog-
mas auténticos. 

Claro que el relativismo que los lefeb-
vristas atribuyen a Francisco no es tal, como 
ha señalado el teólogo francés Gregory So-

lari: “Benedicto XVI demostró en Lumen Dei 
que la esencia de la doctrina es la caridad. 
Francisco ha actualizado esta esencia y la 
pone en práctica. Si la FSSPX no lo ve, es 
porque le falta una condición para ello: te-
ner conciencia de haber pecado contra la 
unidad de los cristianos”. 

Lo malo es que la comunión podría de-
jar perjudicados. ¿Quiénes? Los fieles que 

se unieron a Roma tras la publicación del 
motu proprio Ecclesia Dei de Juan Pablo II, 
que representan hoy todo lo que la Frater-
nidad rechaza desde el cisma de Lefebvre y, 
sobre todo, la celebración de la misa con el 
rito tridentino extraordinario, pero según el 
espíritu del Vaticano II. Y temen que, des-
pués de haberse adherido a su magisterio 
durante años, roma los deje de lado como 
ha hecho en el acercamiento al patriarca 
Kiril de Moscú con las reivindicaciones de 
los uniatas ucranianos, atacados por los 
ortodoxos rusos, que hasta ahora siempre 
había apoyado y, por lo mismo, se habían 
convertido en el principal obstáculo para 
el encuentro. 

El caso es que, si los lefebvristas no tie-
nen que renunciar a sus dogmas opuestos al 
Vaticano II, pueden mantener sus ritos tra-
dicionales, se reconocen las ordenaciones 
sacerdotales y episcopales y se les permite 
mantener cierta independencia bajo la for-
ma de un ordinariato propio –como el de los 
anglicanos conservadores unidos al catoli-
cismo en los últimos años- o una prelatura 
personal –como la del Opus Dei-, la reinte-
gración puede ser cuestión de meses. Una 
vez más, Francisco tendrá que hilar muy fino 
para que el gesto profético se convierta en 
realidad comprendida y aceptada. 

Los lefebvristas quieren volver

francisco tendrá que 
hilar muy fino para 
que el gesto profético 
se convierta en 
realidad comprendida 
y aceptada. 

Celebración de una eucaristía bajo el rito preconciliar de espaldas al pueblo. foto fraternidade ssPX
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E mpiezo mi artículo de 
este mes con una frase 
con la que una amiga 
centroamericana con-
vencía a otra para que 

abandonara su domicilio y acu-
diera a un servicio de protección 
contra la violencia machista. Desde 
entonces lo cantamos como con-
signa en las manifestaciones del 
8 de Marzo y el 25 de Noviembre. 
La religión puede ser el opio del 
pueblo y en ese sentido también 
de las mujeres o por el contario un 
punto de apoyo importante para 
su liberación. Todo depende. De-
pende entre otras cosas de como 
leamos la Biblia y el Evangelio, 
domesticándolos y sometiéndonos 
a su patriarcalización o desde una 
hermenéutica de la liberación o de la 
sospecha. Mi amiga centroamerica-
na lo tenía claro. No en vano ella 
abandonó a su marido agresor con 
tres hijos y embarazada después de 
leer el Magníficat y ponerse debajo 
del manto de la virgen de su pueblo 

Hace un mes tuvimos en Madrid 
un hecho insólito. La Vicaría de lo 
social y la Fundación Luz Casano-
va convocaron un encuentro para 
abordar por primera vez como igle-
sia, en la Diócesis, la cuestión de la 
violencia contra las mujeres. Tuve 
la suerte de ser invitada a participar 
como ponente y aunque muchas 
más veces he abordado este tema 
desde la teología en diferentes 
jornadas y congresos siempre me 
produce el mismo extrañamiento 
y perplejidad. ¿Cómo en nombre 
de Dios se ha podido y se puede 
legitimar la violencia contras las 
mujeres, o entrar en complicidad 
con ella, en lugar de denunciar y 
deslegitimar a sus victimarios? 

Salvo honrosas excepciones, 
como el obispo Juan María Uriar-
te, la Conferencia Episcopal se ha 
mantenido en silencio sobre esta 
realidad sangrante en nuestro país 
hasta el año 2015, fecha en la que el 
documento Iglesia servidora de los 
pobres la reconoce identifica como el 
clamor de una nueva pobreza, que 
exige ser abordada con medidas 
de prevención, protección legal y 
sobre todo con la promoción de 
una educación y cultura de la vida 
que lleve a reconocer y respetar 
la dignidad de las mujeres. Pero 
ha sido más recientemente, en la 
encíclica Amoris Laetitia donde el 
papa Francisco ha condenado la 
violencia contra las mujeres como 
una cobarde degradación del poder 
masculino y como la máxima expre-
sión de relaciones de poder y desi-
gualdad entre hombres y mujeres, 
que hunde sus raíces en los exce-
sos del patriarcado, que considera 
a la mujer de segunda categoría en 
el orden de lo humano (AL 54). Por 
eso, aunque al papa Francisco no 
le gusten los feminismos coincide 

sana de Madrid se ha pronunciado 
sobre ello, como hizo el vicario 
de lo social José Luis Segovia, en 
nombre del obispo, al inicio de es-
tas Jornadas1: 

“La iglesia de Madrid quiere 
que las víctimas de la violencia la 
sientan inequívoca, radical afecti-
va y efectivamente de su lado, la 
iglesia católica de Madrid toma 
partido de manera absoluta e in-
condicional por las víctimas de la 
insufrible y detestable violencia 
machista, que oculta la preten-
sión de relaciones de dominación, 
cosificación y apropiación sobre 
las víctimas. En el propio seno de 
la iglesia tenemos a no pocas mu-
jeres maltratadas y, ello nos ha de 
causar mayor escándalo, también 
a los maltratadores, No podemos 
dejar de sentirnos concernidos (…) 
No nos es lícito separarnos de su 
vera, ni apartarnos de las cruces 
que sufren las mujeres, sino em-
peñarnos con toda pasión y ternura 
en desclavarlas de esas cruces y de-
nunciar a los hombres que sin es-
crúpulos las han clavado en ellas”. 

Por ello para no quedarnos 
en nominalismos declaracionistas, 
como dice Francisco2 necesitamos 
poner en marcha en las comunidades 
cristianas, en los seminarios, en las 
escuelas, en las facultades de teología, 
en los seminarios, en los centros de for-
mación, buenas prácticas, protocolos 
de actuación y programas de forma-
ción que nos ayuden como iglesia 
como mínimo con dos objetivos 
bien concretos: 
-Hacer de las parroquias, comuni-
dades cristianas, etc, zonas libera-
das de la violencia machista y luga-
res de seguridad, para las mujeres 
que la padecen y sus hijos e hijas, 
lugares de protección, respeto y 
empoderamiento para enfrentarla 
y tomar decisiones en libertad.
-No cerrar los ojos ante la violen-
cia que se da al interior de la igle-
sia sobre las mujeres. Asumir que 
existe, reconocerla y abordarla 
favoreciendo la protección de las 
víctimas y el deber de justicia y 
reparación con ellas, por encima 
de la imagen de la institución y el 
corporativismo clerical. Ojalá que 
así vaya siendo. 

1  https://archimadrid.org/index.php/
oficina-de-informacion/noticias-ma-
drid/item/88958-la-iglesia-de-madrid-
toma-partido-d

2  Tercer Discurso a los movimientos 
populares. 2016 

La Virgen maría 
también denunciaría
con ellos en su análisis de que la 
violencia contras las mujeres o vio-
lencia de género no es un caso ais-
lado, sino cuestión de patriarcado.

Por ello un primer paso a dar 
como iglesia contra la violencia 
de género es despatriarcalizar el 
lenguaje y las imágenes sobre Dios. 
Algo de lo que las sufragistas ame-
ricanas en el siglo XIX ya se per-
cataron. Por eso Elizabeth Cady 
Staton, junto con otras mujeres, 
escribieron la Biblia de las muje-
res, conscientes de que la Biblia 
era palabra inspirada pero escrita 
por hombres y que era necesario 
rescatar aquellos textos en los que 
las mujeres pudieran apoyarse en 
la lucha por su liberación y cues-
tionar, reinterpretar o identificar 
los intereses o claves culturales 
que había detrás de aquellos que 
habían servido para legitimar su 
opresión y violencia. 

Siguiendo este hilo hasta nues-
tros días teólogas como Schussler 
Fiorenza han desarrollado la her-
menéutica de la sospecha como una 
método bíblico que ayuda ir más 
allá del molde patriarcal en el que 
está escrita la Biblia, convencidas 
que aquello que legitima la violen-
cia y el empobrecimiento de las 
mujeres no puede ser Palabra de 
Dios y por eso es necesario despa-
triarcalizarlos. Porque, por ejem-
plo ¿puede ser la experiencia de una 
violación un imaginario adecuado de 
Dios para las mujeres como leemos 
en Jr 20, 7: “Me sedujiste, Señor y 
me dejé deje seducir, me violaste y 
me pudiste” 

En numerosos textos bíblicos 
las mujeres son presentadas como 
cuerpos a disposición del varón y sa-
crificables por su honor, el del clan 
o las instituciones que representa 

Entre los textos más terribles que 
naturalizan la violencia contras 
las mujeres destacan algunos 
como Gn 19, 4, donde Lot, ofrece 
a su hijas para ser violadas y así 
salvarse a sí mismo, o Jueces 11,34, 
20 donde Jefté sacrifica a su hija, en 
cumplimiento de un voto a Dios. 
Curiosamente este texto evoca el 
sacrificio de Isaac, pero si bien en 
este caso Dios actúa para impedir-
lo en el caso de la hija de Jefté se 
lleva a cabo.O textos que conciben 
a las mujeres como posesión del 
varón y como que tal son utili-
zadas para sus fines y beneficios, 
como hace por ejemplo Abraham 
que para salvar su vida le ofrece a 

facilitando la acción liberadora de 
Dios en sus vidas. Jesús salva y res-
taura dignidades heridas, pero no 
lo hace “imponiendo”, sino contan-
do con las mujeres, exponiéndose 
a su relación y su libertad. Su re-
lación no es de superioridad, sino 
que es generadora de reciprocidad 
y mutualidad sacando lo mejor de 
sí mismas e invitando también a 
muchas de ellas a ser “compañeras 
en su misión“(Lc 8, 1-3).

Leer el Evangelio y al mismo 
San Ireneo con perspectiva de géne-
ro nos abre a nuevas significaciones 
en torno al compromiso de la iglesia 
con las mujeres: “La gloria de Dios 
es que las mujeres vivamos”. “Yo he 
venido para que todas tengáis vida y 
vida en abundancia” (Jn 10,10). 

Por eso en cada agresión, muer-
te, violencia abuso o asesinato de 
mujeres queda afectado Dios mis-
mo y su gloria se hace pedazos. Dios 
es violentado en lo más íntimo de sí 
mismo. Por eso, como cristianas y 
cristianos no podemos naturalizar, 
justificar, minimizar o ser cómpli-
ces silenciosos ante la violencia 
contras las mujeres, también de la 
que existe al interior de la propia 
iglesia, sino que es urgente dar 
pasos en el compromiso por su 
erradicación en nuestras concien-
cias, en nuestros lenguajes, chistes, 
predicaciones, discursos, relacio-
nes acompañamientos y prácticas

Quizás por eso ha llegado el 
momento en que la iglesia dioce-

Sara, su mujer, al faraón (Gn 12,10-
20). También resulta espeluznante 
el abuso familiar que sufre Tamar 
por parte de su hermanastro o el 
“crimen de Guibea” en el que un 
hombre para evitar ser violado por 
unos maleantes ofrece el cuerpo de 
su mujer como moneda de cambio. 
Lo más espeluznante no es sólo la 
violación de la mujer, sino cómo 
el marido la hace trocitos y la des-
parrama por Israel para vengar su 
honor y el de su clan. (Jue 19),

Sin embargo Jesús de Nazaret 
es otra cosa. Conmovido por el 
sufrimiento de las mujeres Jesús 
desafía los preceptos patriarca-
les en sus relaciones con ellas de 
muchos modos: sanándolas en 
sábado, como hace con la mujer 
encorvada (Lc 13,10-12), posicio-
nándose a su favor, como sucede 
por ejemplo con la adúltera (Jn 
7,53-8,11), reconociéndolas como 
discípulas y testigos privilegia-
das de la Resurrección (Lc 8,1-5; 
Lc 10:38-42; (Jn 20,11-18). Jesús, 
con su vida y sus prácticas anun-
ció la comunidad de iguales (Gál l 
3,28). Por eso en memoria suya no 
se puede discriminar a las mujeres. 
Jesús de Nazaret no es machista, 
Él no suple a ninguna de las mu-
jeres con las que se encuentra en 
el Evangelio ni en su trato mues-
tra ningún tipo de superioridad o 
prepotencia. Se acerca con respeto 
y son ellas las que, a medida que 
van abriéndose a esa relación, van 
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El papa Francisco acoge como 
Jesús a pecadores y presos

sen las palabras de Jesús a Zaqueo (“hoy 
ha llegado la salvación a esta casa”), pero 
lo que sí sentimos fue que con este papa 
merece la pena seguir en la Iglesia. ¿Por qué 
el papa no condena? Porque él también se 
siente pecador y no fariseo, como se pue-
den sentir otros miembros de nuestra Igle-
sia que, desde su juicio feroz e implacable, 
condenan, se “creen de otra pasta”, como se 
creían los fariseos y el poder religioso que 
asesinó a Jesús de Nazaret.

Gracias, hermano Francisco, por devol-
vernos la frescura evangélica de una Iglesia 
que necesita sentirse acogida por el Dios de 
Jesús, gracias por acoger a nuestros presos, 
gracias por decirnos con tus palabras y con 
tus gestos que otra Iglesia es posible y que 
en esa Iglesia cabemos todos, pensemos lo 
que pensemos y hagamos lo que hagamos. 

Javier Sánchez*

A lgo que no se había hecho 
nunca o, al menos, como Fran-
cisco lo hizo y cuya intención 
era que pudieran reunirse en 
roma personas privadas de 

libertad, capellanes de prisiones, volunta-
rios de cárcel y familiares de los presos para 
poder recibir el perdón y la misericordia de 
parte del mismo Dios Padre-Madre que a 
todos nos perdona y nos da la fuerza de su 
amor.

Cuando se propuso nos parecía imposi-
ble el poder llevarlo a cabo, sobre todo que 
los presos pudieran salir de sus países pero, 
con mucho esfuerzo, se consiguió. De nues-
tra Diócesis de Getafe salieron cinco presos 
que se encontraban en segundo y en tercer 
grado, concretamente dos de ellos eran de 
nuestra cárcel de Navalcarnero.

Fue una experiencia muy especial para 
todos, sobre todo porque pudimos compro-
bar de primera mano que el papa Francisco 
respira Evangelio por los cuatro costados, 
que es un hombre tan humano que, como di-
ría José María Castillo, “por eso es especial-
mente divino”. Necesitábamos que nuestra 
Iglesia tuviera un pastor que no estuviera 
tan preocupado de dogmas, rituales y for-
mas y estuviera más volcado en aquellos 
en los que el Maestro de Nazaret siempre 
se volcó: en los pobres, en los presos, en los 
refugiados, en los que pueden parecer más 
pecadores pero que nos dan especialmente 
lecciones de amor y fraternidad.

Los presos nos evangelizan y nos hacen 
descubrir la frescura de un Evangelio al es-
tilo de Jesús de Nazaret. Nuestro papa no 
es un papa de formas, sino de experiencia 
evangélica y por eso en su corazón y en sus 
palabras tienen una especial cabida aque-
llos más marginados y desheredados de 
nuestra sociedad. De ahí el dedicar también, 
dentro del año de la misericordia, un jubileo 
especial para los presos.

Fue un viaje y un encuentro muy espe-
cial, porque de nuevo comprobamos que no 
había esclavos, ni libres, sino hijos e hijas 
de Dios que querían acercarse a recibir la 
misericordia y el perdón de Dios a través 
de las palabras y los gestos de nuestro papa. 
“Cada vez que entro en una cárcel me pre-
gunto por qué ellos y no yo, todos tenemos 
la posibilidad de equivocarnos, todos de una 
u otra manera nos hemos equivocado”, eran 
palabras del papa Francisco en su homilía 
de aquel 6 de noviembre de 2016, palabras 

de ternura evangélica, lejos de las palabras 
de condena y de juicio porque Dios Padre-
Madre no condena. Francisco no acoge en 
su nombre, sino en nombre del mismo Jesús 
resucitado.

“Pedimos que sean mejoradas las con-
diciones de vida en las cárceles de todo el 
mundo, para que sea respetada la dignidad 
humana de los detenidos. Además de rei-
terar la importancia de reflexionar sobre la 
necesidad de una justicia penal que no sea 
exclusivamente punitiva, sino abierta a la 
esperanza y a la perspectiva de reinsertar 
al reo en la sociedad”, estas fueron sus pa-
labras después del Angelus y nuestros mu-
chachos y sus familias las escucharon con 
gran emoción.

Quizá sea difícil expresar lo que cada 
uno de nosotros sentimos, tal vez lo expre-

Gracias por transmitirnos la frescura de un 
Dios cercano, misericordioso y acogedor. Y, 
sobre todo, gracias por hacernos creíble el 
Evangelio y por creerte que cuando estuve 
en la cárcel y fuiste a visitarme estabas vi-
sitando al mismo Jesús.

Desde nuestra cárcel de Navalcarnero 
sentimos tu presencia y tu abrazo de parte 
de Dios, así lo experimentamos en este ju-
bileo los presos, las madres, los voluntarios 
y los capellanes de nuestra cárcel y ojalá 
que nosotros tampoco juzguemos nunca a 
nadie, haciendo nuestras las palabras del 
Evangelio de San Juan: “el que esté libre 
de pecado que tire la primera piedra” (Jn 
8, 7). 

*Javier Sánchez es el capellán de la Cárcel de 
Navalcarnero

El pasado 6 de noviembre, el papa Francisco convocó  en Roma “el jubileo de los 
presos”

Mural interior de la parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías.

ENERO 2017

De la noche  del día 27 a  las 3 
de la tarde del día  29 

Escuchar la sabiduría de las  
emociones. de la ira que agrede 
a la ira que  defiende.

• De qué hablamos cuando 
nombramos esta emoción

• De qué nos avisa y a 
dónde apunta. Cuál es su 
sabiduría.

• Dónde están las principales 
dificultades para manejarla 
adecuadamente.

• Qué es integrar y elaborar 
sanamente la ira.

Jesús, un hombre que manejó 
con sabiduría y valentía esta 
emoción.

Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda

MARZO  2017

De la noche  del día 10 a  las 3 
de la tarde del día   12 

“CAMBIAR DE DIOS, CAMBIAR 
DE CORAZÓN. ”.
Encuentro de oración en 
Cuaresma

Xavier Quinzá Lleó, S.J.
Disponemos del Albergue, 
para poder traer niños. 

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Enero 2017

M á s  i N F o R M AC i Ó N .

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

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

p obladores”. es la Plataforma 
para la Rehabilitación, Recu-
peración y Reprogramación del 
Poblado Dirigido de Fuencarral. 
Se trata, según reza en su blog 

(https://pobladoresfuencarral.wordpress.
com), de un grupo de vecinos de distintas 
edades, ideologías y creencias que comparte 
la idea de hacer un barrio mejor.

El Diario digital del distrito de Fuenca-
rral-El Pardo describía en febrero de 2015 el 
barrio como sucio, abandonado y sin comer-
cio. Tras indagar en la entrevista publicada 
el mes pasado acerca de la situación de la 
vivienda y el desarrollo urbano sostenible 
a nivel mundial, nos preguntamos en esta 
ocasión acerca de lo que sucede en un barrio 
de la periferia de Madrid.

¿Cuál es, a su juicio, el principal pro-
blema en la actualidad en el Poblado 
Dirigido de Fuencarral? 
Creo que podría resumirse en el estado de 
abandono en que se encuentra.

¿En este escenario, qué respuestas 
está tratando de poner en marcha una 
iniciativa tan limitada en sus recur-
sos como es la agrupación de vecinos 
+Pobladores+? 
Uno de los primeros problemas es la sucie-
dad y la degradación del espacio público, 
como en tantos otros sitios. Para ello, se ha 
creado un grupo (que llamamos “de denun-
cias”), en el que animamos a los vecinos a 
comunicar al ayuntamiento las deficiencias 
que encuentren en aceras, arbolado y lim-
pieza principalmente. Se intentó implantar 
lo que se llamó “la denuncia de la semana”, 
con la que se pretendía que hubiera mu-
chas reclamaciones sobre un único tema, 
para aumentar su repercusión. No tuvo el 
éxito esperado, aunque la aplicación para 
móviles del ayuntamiento facilita mucho 
la tarea y, en general, su respuesta a nues-
tras peticiones es positiva. El problema 
de la limpieza es de muy difícil solución, 
porque implica un nivel de civismo ciuda-
dano que, lamentablemente, todavía no es 
mayoritario. Por el contrario, mucha gente 
piensa que el espacio público no es de nadie 
y que, al ensuciar, ¡da trabajo a los barren-
deros! Increíble pero cierto. En cualquier 
caso no nos rendimos y, en breve, haremos 
una ruta por el barrio, donde iremos todos 
juntos denunciando simultáneamente las 
deficiencias que nos encontremos.

Otro abandono es el que sufren los tres 
mercados. Desde hace años hemos asistido 
a su progresivo abandono y degradación. Se 
nos parte el corazón al ver unos espacios 
tan maravillosos en ese estado. Cuando, a 
principios de 2015, comenzamos nuestra 
actividad, hicimos una encuesta a la que 
respondieron unos 250 vecinos. De ellos, 
el 98% consideró que había que rehabilitar-
los y el 96% afirmó que compraría en ellos 
si recuperaran su actividad comercial. La 

reciente apertura de un Mercadona en las 
proximidades del barrio probablemente 
modificaría este resultado, pero desde luego 
está claro que existe una voluntad por recu-
perarlos. En este sentido, el grupo “merca-
dos” es uno de los más activos, junto con el 
de “denuncias”. Han actuado de mediadores 
entre los actuales propietarios y el ayunta-
miento. Este se muestra muy receptivo y ha 
designado interlocutores con los que buscar 
soluciones. De momento se va a seguir con 
la tendencia que inauguramos el año pasado 
de realizar eventos al comienzo del verano y 
en navidades en el entorno de los mercados: 
juegos para niños, batucada, comidas… En 
paralelo, se deberá ver cómo canalizar los 
deseos de los vecinos, quizá destinando un 
mercado a alimentación y los otros dos a 
usos culturales o de esparcimiento.

Otra reclamación muy presente en el ba-
rrio es la recuperación del Centro de Salud, 
que hubo de ser clausurado por problemas 
estructurales y que debería reabrirse. A esto 
va asociada la posibilidad de un autobús que 
recorra el barrio y facilite el transporte de su 
población, en su mayoría de edad avanzada, 
al Hospital de la Paz y al Centro de Especia-
lidades. Aunque en principio también qui-
simos crear un grupo dedicado al Centro de 
Salud, lo cierto es que lo que hemos hecho 
ha sido apoyar a la asociación vecinal UR, 
que lleva años peleando por este tema.

También hay un olvido, para mí muy 
importante, del patrimonio arquitectónico. 
En este sentido, hemos hecho varias visi-
tas guiadas por el barrio para dar a conocer 
los valores que atesoran sus edificios y su 
urbanismo. Mucha gente es consciente de 
que vive en un barrio diferente, pero no sabe 
por qué. 

planes especiales). El proyecto ganador era 
bueno, especialmente en la resolución de 
la accesibilidad de los bloques. Era econó-
micamente viable, recuperaba las terrazas 
originales, pero las nuevas galerías ocupa-
ban la vía pública y el acceso a las viviendas 
a través de ellas no acabó de convencer a 
los vecinos. Así, sin un respaldo claro, no se 
podía defender la propuesta con rotundidad 
ante los técnicos municipales. Aunque he 
de decir que en esta ocasión no percibí la 
amplitud de miras necesaria para acometer 
la reforma de este barrio tan singular (so-
luciones como la planteada son habituales 
en otros países de Europa). Además -y soy 
consciente de que lo que voy a decir pue-
de generar controversia- creo que, en este 
caso, el valor ambiental del poblado debe-
ría primar sobre los derechos individuales 
de los propietarios. Dicho de otra manera, 
la normativa vigente permite aumentar la 
altura de las viviendas unifamiliares, lo que 
acabará destruyendo la maravillosa escala 
actual de las calles. 

En paralelo al concurso están aparecien-
do las primeras torres de ascensores, rea-
lizadas según la normativa vigente. ¿Será 
posible encontrar un punto de equilibrio 
entre la imprescindible accesibilidad y el 
nulo valor arquitectónico de estas nuevas 
construcciones? Ojalá… 

una persona “de a pie”, ¿qué contri-
bución puede hacer para cuidar su 
barrio? 
Cuidar lo público igual que cuida lo privado. 
recuerdo, cuando era niño, ver habitual-
mente a alguna vecina barriendo la calle. 
¿Por qué? Porque sabía que la calle también 
era suya. Así de sencillo. 

Una reclamación muy 
presente en el barrio 
es la recuperación 
del centro de 
Salud, que hubo 
de ser clausurado 
por problemas 
estructurales y que 
debería reabrirse. 

Una reivindicación festiva en la calle. / Plataforma +Pobladores+

Entrevista. Jesús García Herrero, miembro de +Pobladores+

“porque sabía que la calle también era suya”

Por último, me gustaría comentar una 
iniciativa que ha partido de un poblador, 
Jesús Polo. Durante dos años, con muchísi-
ma ilusión, ha estado elaborando un emo-
cionante documental titulado La Isla Sin 
Mar, sobre la historia del barrio. El día de 
su estreno fue, para mí y para mucha gente, 
inolvidable.

¿Qué está suponiendo el concurso 
Renove de renovación, regeneración 
urbana y rehabilitación del Poblado 
Dirigido de Fuencarral promovido por 
el Colegio de Arquitectos? 
El Concurso renove se encuentra, lamenta-
blemente, en una vía muerta. Creo que pe-
camos de ingenuidad en su planteamiento 
y de una ambición excesiva en el fallo del 
jurado. Existe una normativa vigente que 
se ignoró en las bases (pretendíamos que 
el proyecto ganador ofreciera una alterna-
tiva de calidad que pudiera derogar los dos 
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v iene siendo ya tradi-
ción y costumbre en 
esta columna saludar 
al año entrante con 
deseos de año nuevo 

y recordatorio de efemérides y ce-
lebraciones venideras. No os oculto 
que es una de las escaleras más fáci-
les y agradecidas de escribir: no hay 
que pensarla mucho, hay cantidad 
de información en internet y es fácil 
acertar con el tema y el tono de ella. 
Así que, para no pecar de desleal-
tad con quienes me leéis ni conmi-
go mismo, en este primer mes del 
que será mi decimosexto año (¡uf!) 
como escritor en alandar allá va mi 
saludo al 2017.

Para empezar, una sencilla 
operación aritmética nos hace 
conscientes de que en 2017 se cum-
plen cien años de la Revolución de 
Octubre, aquella que en puertas 
de las nieves y los fríos echó a los 
zares de Rusia y otorgó al grito de 
Paz, pan y tierra el poder a un pueblo 
oprimido, cansado de una guerra, 
llamada Gran Guerra, a la que aún 
le quedaría un año de combates y 
muertes y cansado de una crisis eco-
nómica que pagaban los más pobres 

a costa del enriquecimiento de unos 
pocos. El asalto al Palacio de Invier-
no fue el inicio de cien años que se 
prometían prósperos, igualitarios, 
basados en el bien colectivo y que, 
sin embargo, pronto se convirtieron 
en inhóspitos, cruentos y creadores 
de una desigualdad y una persecu-
ción del disidente brutales. El sueño 
marxista de “a cada uno según sus 
necesidades, de cada uno según sus 
capacidades” fue tan solo eso, un 
sueño del que pronto se despertó. El 
sueño de todo el poder para los só-
viets como expresión de una demo-
cracia participativa y enraizada en 
el pueblo tuvo secuelas (kibbutz en 
Israel) pero también fueron pron-
to abandonados por el gobierno 
de una gerontocracia privilegiada. 
Vino la Segunda Guerra, vinieron 
los años de la Guerra Fría y más tar-

de la caída del muro, la Perestroika 
y la desmembración de la URSS… y 
finalmente (tristemente, diría yo) el 
rápido crecimiento de desigualda-
des, consumos desaforados y, en fin, 
la constatación de que hoy en día, 
en rusia, el capitalismo más salvaje 
campa a sus anchas. Celebraremos, 
pues, en 2017 cien años de una re-
volución que no supo, no pudo ser 

revolucionaria. 
Por otra parte, 2017 ha sido 

declarado por la ONU el Año del 
Turismo Sostenible para el Desa-
rrollo y eso nos llama reflexionar 
sobre los viajes que hagamos y su 
relación con la creación de riqueza 
y/o desigualdad. ¿A quién beneficia 
nuestra visita? ¿Quién es el último 
receptor del dinero que nos gasta-
mos en nuestros viajes? ¿Favorece-
mos el comercio local, el producto 
autóctono? También nos interpela 
sobre la huella medioambiental de 
nuestros desplazamientos, sobre el 
daño que hacemos al planeta según 
el modo y manera de viajar. Y, por 
último, nos debe hacer pensar sobre 
la relación que tenemos con el des-
tino elegido y sus habitantes, en la 
toma de fotos, en el respeto con que 
nos acerquemos a sus tradiciones y 

valores culturales, a su realidad, en 
la manera que tengamos de pasar 
por sus vidas. Prometo escribir al 
respecto en la pre-veraniega esca-
lera del mes de junio. 

Dos últimas notas: en 2017 se 
cumplen 200 años de la creación de 
los hermanos maristas y cien años 
desde que se apareció la Virgen en 
Fátima a unos pastorcillos. Sobre la 
primera, nada más que felicitarles y 
animarles a seguir en su labor edu-
cativa y social. Sobre la segunda… 
bueno, no quiero meterme en líos 
y barullos de carácter teológico o 
dogmático, que no son mi tema, 
pero no me siento especialmente 
llamado a celebrarlo y nunca he 
creído en apariciones de este tipo. 
Mucho menos cuando esa aparición 
se rodeó de un halo de secretismo 
y de conversión de una Rusia so-
viética que, por aquel entonces, no 
hacía sino nacer, derrocando al zar 
tirano y aprovechado y tratando de 
devolver al pueblo un protagonis-
mo y una riqueza que, de alguna 
forma, les pertenecía y que todavía 
no había mostrado su cruel y cruda 
realidad. 

¡Feliz 2017! 

2017
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Clima interior
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

Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com 

L os seres humanos esta-
mos condicionados por 
el clima en el que vivi-
mos. El calor, el frío, la 
presión atmosférica, la 

humedad y la lluvia van determi-
nando no sólo el paisaje, sino tam-
bién las costumbres, los hábitos, 
incluso nuestro carácter. 

Los más puntillosos, cuando 
hablamos del tiempo, hacen sus 
especificaciones, diciendo: “No es 
lo mismo el tiempo atmosférico 
que el clima”. ¡Ojo! El primero nos 
indica una serie de factores en un 
momento determinado, que pue-
den variar con el trascurso de las 
horas. La climatología se traduce 
por algo más duradero y estable. 
Les agradecemos sus conocimien-
tos, pero no van por ahí “los tiros” 
sobre lo que os quiero hablar.

Es curioso, pero desde hace 
siglos el ser humano ha intentado 
controlar los fenómenos meteo-
rológicos, en su afán por evitar 
sequías o inundaciones. Todo ello 
con mínimos resultados, aunque 
algunos experimentos realizados 
por la NASA han conseguido hacer 
realidad algunos propósitos. Eso 
pretendía el proyecto “geshem”, 

darnos cuenta del barómetro que 
indica cuándo la presión está baja 
o alta. Nunca debe ser ni excesiva 
ni escasa. Un estado normal evitará 
que tengamos alteraciones que nos 
descompensen.

Si nuestro pluviómetro no re-
cogió agua suficiente, con dificul-
tad podremos abastecer a otros/as 
que andan en sequía, incluso noso-
tros debemos establecer un siste-
ma de alarma por si nos quedamos 
resecos. Muy al contrario sucederá 
si nuestro depósito se nutrió con 
otras aguas regaladas. De ellas da-
remos de beber a otros. 

El anemómetro nos indicará si 
los vientos que nos han sacudido 
nos han hecho más fuertes o han 
sido brisas que nos han ayudado a 
aliviar el cansancio. En otras oca-
siones nosotros mismos habremos 
sido motivo de impulso o de derri-
bo. No debemos descuidar el higró-
metro para mantener la humedad 
adecuada que nos permita respirar 
y dar respiro.

El termómetro será el indicador 
fiel de nuestra temperatura. Nunca 
por debajo de los 0º. Si la hipoter-
mia se adueña de nuestro corazón 
corremos el peligro de congelación. 
Por ello -y para evitar riesgos- po-
dremos añadir alguna placa solar 
que reciba los rayos del Dios que 
pretende darnos energía durante el 
día para almacenarla y compartirla 
durante nuestras noches o las de 
los demás. Mantener la temperatu-
ra y las constantes vitales a un ni-
vel adecuado evitará que tengamos 
sofocos o destemples innecesarios.

Una veleta apuntando al norte 
nos dirá que estamos en la orien-
tación correcta. Si indicara otra 
dirección, estemos atentos, pues 
tenemos que estar pendientes del 
sentido del viento por si debemos 
encaminar nuestros pasos hacia 
otras tierras y otros climas más 
adecuados. 

lluvia en hebreo, para paliar los 
problemas de desertización en las 
zonas más áridas y secas del pla-
neta. Una anécdota al respecto: 
las autoridades de Pekín, ciudad 
olímpica en el 2008, unos días an-
tes, bombardearon las nubes con 
yoduro de plata y otras sustancias 
para garantizar que no lloviera du-
rante la ceremonia inaugural. Por 
si acaso.

Si el clima externo condiciona 
nuestro día a día, el clima interior 
condiciona nuestra forma de ser 
y de actuar. Desde que nacemos, 
en nuestra tierra, en nuestra piel, 

en nuestras células, se suceden 
chubascos, lloviznas, aguaceros, 
nieve… Al igual que los climas se 
establecen recogiendo las obser-
vaciones del día a día en las dis-
tintas estaciones durante una serie 
de años, que al menos deben ser 
treinta, para obtener una fiabilidad 
mínima, nuestra climatología inte-
rior requiere de años para forjarse y 
establecerse. Así se forma nuestra 
personalidad.

Al igual que los meteorólogos, 
también nosotros debemos revi-
sar con cierta frecuencia nuestra 
propia estación meteorológica y 

2017 ha sido 
declarado por 
la onU el año 
del turismo 
sostenible para 
el desarrollo.

.foto aldo dallari
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Demetrio Velasco, Doctor en Ciencias Políticas

Demetrio Velasco, doctor en Ciencias Políticas y catedrático emérito de la Universidad de 
Deusto, ha sido vicepresidente de la Comisión General de Justicia y Paz española. Pertenece 
al consejo de redacción de las revistas iglesia viva y papeles de Deusto. Vino a hablar en el Foro 
Gogoa sobre “Utopías, populismos y realismo político”.

Javier Pagola

Atendiendo al momento que vivimos us-
ted se refiere a menudo a la “Crítica de la 
Razón Cínica”. ¿Por qué lo hace?
El cinismo es una falsa conciencia ilustrada. 
En esta crisis global, las instituciones políti-
cas y financieras, algunas de ellas carente de 
legitimidad democrática, han impuesto un 
“fascismo financiero”. Defienden la absoluta 
prioridad de satisfacer las demandas de los 
acreedores y para ello aplican políticas de 
austeridad antidemocráticas e insolidarias. 
Así han hecho, literalmente, cierta la afir-
mación del papa Francisco, quien asegura 
que “esta economía mata”. Cuando, en si-
tuaciones críticas como la actual, los ricos 
y poderosos quieren legitimar su conducta, 
por criminal e irresponsable que sea, acaban 
siempre no solo exculpándose a sí mismos 
sino, además, responsabilizando y culpando 
a los demás. Banqueros, ejecutivos, empre-
sarios, políticos y élites varias pretenden le-
gitimar sus escandalosos comportamientos, 
sus provocadoras ganancias y sueldos, con el 
sofisma de que eso “es lo mejor para todos”. 
Y llegan a culpar a los más débiles: inmi-
grantes, pensionistas, trabajadores del sec-
tor público y beneficiarios del “indeseable” 
Estado de bienestar de poner en peligro, con 
sus demandas y exigencias, el “bien común”.

¿Qué consecuencias tiene todo eso?
Los economistas Stiglitz y Piketty han mos-
trado, con sólida argumentación y eviden-
cias prácticas, que el abandono del ideal de 
igualdad y el crecimiento de la desigualdad 
están siendo una grave amenaza para las so-
ciedades democráticas. El historiador Pierre 
rosanvallon dice que se está dando una re-
gresión histórica a perversiones democráti-
cas que se dieron en el siglo XIX: se reduce 
al mínimo la igualdad, se estigmatiza a la 
gente trabajadora, se criminaliza la pobreza 
y se rechazan las formas de protección so-
cial. La visión neoliberal ha colonizado todas 
las esferas de nuestra vida real: nos reiteran, 
sin cesar, que “no hay alternativas” a este 
mundo en el que nos ha tocado vivir y nos 
empujan a aceptar que más vale asumir con 
resignación lo que hay que luchar de manera 
estéril para cambiarlo. Hay una estrategia de 
dominación que quiere llevarnos a un estado 
de “servidumbre voluntaria”. En nombre del 
“realismo político” se desprecia todo lo que 

no se ajuste a esta lógica y se menosprecia 
cualquier propuesta alternativa que procla-
me que “otro mundo es posible” descalifi-
cándola como “utópica” o “populista”. Hay 
un vaciamiento progresivo de la democracia 
y sus instituciones y una hegemonía indis-
cutible de las “leyes del mercado”.

¿Cómo se descalifica a la utopía?
Se repite que la utopía, falta de racionalidad, 
nos evade de la realidad y, además de inútil 
y estéril, es nociva porque sustrae energías 
necesarias para el razonable funcionamien-
to de la sociedad y, con frecuencia, genera 
derivas totalitarias y violentas. La llamada 

“globalización” nos recuerda que ya no es 
posible pensar que exista en ningún rincón 
del mundo un “no-lugar” que no esté colo-
nizado por la “ley de mercado”. Estamos so-
metidos al dominio de la propiedad privada 
y del contrato social burgués, tal y como los 
presentó en el siglo XVII John Locke, padre 
del liberalismo clásico. Para los conserva-
dores y beneficiarios netos del orden social 
vigente la utopía es una amenaza porque, 
con su crítica, deslegitima lo que hay y pre-
tende instaurar un nuevo orden que pone 
en peligro sus privilegios.

¿Qué posición ha tenido la doctrina 

social de la iglesia ante esa propiedad 
privada?
Siempre ha afirmado dos cosas: el destino 
universal de los bienes y que la propiedad 
privada es un derecho. Esa ha sido su gran 
ambigüedad. En la práctica, si se afirman 
las dos cosas, se privilegia el statu quo del 
contrato social burgués. 

¿Cuál es la función de la utopía?
Franz Hinkelamert, economista y teólogo 
alemán, exponente de la teología de la li-
beración y de la crítica teológica al capi-
talismo y autor de una lúcida Crítica de 
la Razón Utópica reconoce que “la utopía 

Demetrio Velasco en un momento de la entrevista. FOTO MIkEL SAIz
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“El diferente tiene también 
derecho a nuestra indiferencia”
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acompaña a toda la historia humana” por-
que “sin utopía no hay conocimiento de la 
realidad”. La utopía es como la levadura que, 
aunque no sea suficiente para hacer pan, es 
imprescindible para que el pan sea bueno. 
Sin la utopía los seres humanos renuncia-
rían a perseguir aquello que les dignifica, 
los ideales que permiten hablar de una vida 
humana digna en condiciones de libertad, 
igualdad y solidaridad. La utopía expresa 
la gran virtud humana de la esperanza que, 
cuando es capaz de soportar con paciencia 
histórica las contradicciones de lo real, se 
convierte en una mística de ojos abiertos.
¿Qué espacios puede ocupar hoy la utopía?
La utopía ya no puede ser un lugar espacial 
ilocalizable en los mapas. Debe adaptarse 
a sociedades complejas, radicalmente plu-
ralistas. Hay que afrontar la necesidad de 
pensar en un mundo, secular y plural, no 
condenado a la deshumanización y la ser-
vidumbre. Hoy somos testigos de “nuevas 
utopías existenciales”. No faltan proyectos 
utópicos que, además de criticar la reali-

dad existente y las instituciones que la or-
ganizan y legitiman, avanzan propuestas y 
soluciones sociopolíticas y jurídicas alter-
nativas, sobre todo en los ámbitos de la eco-
nomía solidaria, la participación política y la 
integración social. Los movimientos socia-
les que persiguen las utopías del feminismo, 
el ecologismo, el pacifismo, la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad y la construcción 
democrática de las sociedades, han sido ca-
paces de articular políticamente estas de-
mandas, han influido en la agenda política, 
han frenado conductas neoliberales y han 
introducido debates públicos. Son utopías 
realistas que muestran que otro mundo es 
posible y desmienten que la historia haya 

llegado a su final.

¿Es posible construir una democracia 
global?
Enrique Dussel, filósofo, historiador y teó-
logo de origen argentino, naturalizado 
mexicano, mantiene que es posible una 
“política democrática global”. Debería reu-
nir tres condiciones. La primera, tener la 
suficiente verdad práctica para garantizar la 
reproducción de la vida de cada ser humano 
y del entorno que la posibilita. La segunda, 
gozar de la suficiente validez política, por es-
tar legitimada democráticamente, es decir, 
por ejercerse mediante el derecho y las ins-
tituciones democráticas. Y la tercera, pre-
sentar una razonable factibilidad práctica, o 
sea, que se pueda realizar en las condiciones 
concretas de espacio y tiempo en el mundo 
entero. La democracia constitucional, ca-
balmente entendida, la que busca garanti-
zar la vida, la libertad e igualdad de todos y 
cada uno de los seres humanos, sigue sien-
do un ideal sociopolítico irrenunciable, la 
utopía “realizable” de nuestros días, por la 
que merece la pena seguir luchando contra 
viento y marea. Todavía no ha nacido nadie, 
ni nadie nacerá en el fututo, con derecho a 
ser dueño legítimo de nadie.
¿Democracia representativa o directa?
La historia se ha encargado de poner en 
evidencia que el autogobierno del pueblo 
soberano solo ha logrado traducirse en 
la práctica mediante un “gobierno repre-
sentativo”, pese a la gran dosis de elitis-
mo y oligarquía que ese sistema conlleva 
y genera. La democracia representativa 
ha demostrado que sus instituciones y el 
gobierno ejercido desde ellas son compa-
tibles con sociedades profundamente de-
sigualitarias y excluyentes. Una gran parte 
de los individuos y grupos sociales que las 
conforman apenas se sienten representados 
y partícipes corresponsables. Algunos re-
presentantes acaban saliéndose del pueblo 
y convirtiéndose en mandarines. Pero no 
debemos desconocer las virtualidades del 
sistema representativo. Tampoco hemos de 
ignorar las contradicciones y dificultades 
de la democracia directa. Pero sí podemos 
y debemos aceptar todos aquellos elemen-
tos que permitan un ejercicio más real de 
representación y una participación popular 
en la democracia.

Hay un auge de los populismos, de 
derechas y de izquierdas. ¿Cómo ve 
este tema?
Creo que populismos hay muchos. A mi 
entender, populismos de derechas son 
aquellos que consideran al pueblo en clave 
excluyente, con características de desigual-
dad y racismo. Pero, un pueblo, para que 
sea democrático, ha de ser cuanto más in-
clusivo mejor. La mayoría es un criterio que 
nos puede acercar a la idea democrática de 
lo que es un pueblo, pero la mayoría no es 
nunca el argumento último de legitimidad y 
de validez; tiene que tratarse de una mayo-
ría construida democráticamente, mediante 
consenso. Para mí, populismo de izquierdas 
es el que considera que pueblo es una rea-
lidad que tenemos que  estar construyendo 
continuamente, igual que la democracia, 
que no es una realidad estática, sino un pro-
ceso. La pregunta que me hago es: ¿quién es 
el pueblo para esos que denuncian a otros 
como populistas? Y otra pregunta impor-
tante: ¿cómo se puede cambiar la voluntad 
real de la gente que llamamos pueblo en una 

voluntad razonable que se toma en serio 
las causas que merecen la pena? Es preci-
so hacer un camino largo y laborioso que 
exige paciencia, educación cívica y práctica 
responsable en derechos y deberes, en que 
cada persona pondere con una conciencia 
esclarecida la calidad democrática del voto 
que emite y desarrolle un compromiso de 
presencia política continuada  y de control 
de quienes ha elegido.

se echa de menos la construcción de 
verdaderos consensos democráticos 
¿Hay método para construirlos? ¿Cómo 
hacerlo? Porque, en una sociedad 
plural como la nuestra, es fácil acer-
carse a quien es diferente pero se nos 
parece algo; pero, ¿cómo acercarnos a 
quienes son absolutamente diferentes?
Los consensos se construyen aprendiendo 
a consensuar. Ante todo, al ir a consen-
suar cualquier cosa, debemos ponernos de 
acuerdo en los procedimientos, en los pro-
cesos, que son sustantivos en democracia. 
En segundo lugar, debemos educar nuestra 
voluntad para dejar de ser individualistas, 
“propietaristas”, consumistas, indolentes 
y cínicos. Plantearnos que todos somos 
bastante miopes y egoístas, ponernos en el 
lugar del otro y pensar, cuando cada uno 
defiende lo suyo, qué pasará mañana con 
el interés de todos. La escuela del consen-
so pasa por la comuna, porque donde se 
aprende de verdad a hacer política es en 
el ámbito comunal, municipal; pero con 
cuidado, porque ahí se controla de cerca la 
realidad y la realidad mancha siempre. Y 
la gran tarea es la educación, para aceptar 
el pluralismo social. Nuestro país tiene en 
este aspecto un gran déficit, porque, en casi 
todos los ámbitos (político, social, cultu-
ral y religioso) ha considerado siempre el 
pluralismo como una patología que había 

que reconducir hacia una forzada unicidad, 
hacia el redil de la unidad, de lo homogéneo, 
de la ortodoxia, porque la diversidad genera 
conflicto. Lo que hay que hacer es tener los 
recursos suficientes para asumir, raciona-
lizar y humanizar el conflicto y aprender 
a vivir con otros desde el reconocimiento 
y el respeto.

No siempre es deseable el consenso. 
Porque se da una correlación de fuer-
zas y llegar a acuerdos con el capitalis-
mo es muy difícil. Nadie regala nada, 
hay que ganarse a pulso las conquistas 
sociales.
Es obvio que hay consensos fácticos, como 
el del capitalismo como sistema, que no son 
deseables. Existe un darwinismo social que 
acaba imponiendo consensos donde la dig-
nidad la da el más fuerte y la adjudica el 
más competitivo y hay mucha gente que se 
queda sin dignidad. Pero hay una opción 
clara: defender la vida y la democracia fac-
tible como utopías razonables. La dignidad 
de lo humano no puede pasar por el darwi-
nismo social. Hay un pensamiento social, 
peligroso y rechazable, que defiende, con 
mucha fuerza, que la desigualdad estimula 
la diferencia y la competitividad, de tal for-
ma que saca lo mejor de los mejores. Sí que 
es verdad que la competitividad hostil saca 
a menudo lo mejor de los mejores, pero no 
se añade que eso se consigue por la vía de 
la fuerza y de la exclusión de los débiles. Yo 
no creo que la dialéctica libertad-igualdad 
pase por la igualación de todos a la baja, 
es decir, considerando la democracia como 
servidumbre, como despotismo de una ma-
yoría que no se estimula para sacar lo mejor 
de sí mismo. Hay un riesgo, en sociedades 
masificadas, de que nos igualen a la baja. 
El anarquismo tiene el ideal utópico de 
una sociedad de seres humanos diez, una 
aristocracia de iguales que haya desarro-
llado lo mejor de cada individuo y en todo; 
eso parece imposible. Por eso es deseable 
únicamente un consenso democrático, que 
tiene que tener calidad democrática. Hay 
que conseguir un acuerdo de mínimos que 
garantice a todos la capacidad de reproducir 
la vida, el respeto de nuestra autonomía y 
libertad y el justo reparto de bienes para 
cubrir todas las necesidades básicas.

En el actual sistema dominante neoli-
beral que penetra en todas las esferas 
de nuestra vida real, ¿qué podemos 
considerar ahora como bien común? 
¿Cómo  podemos saber que estamos 
defendiendo el bien común?
Cuando yo era estudiante, al tratar sobre 
el bien común, nos decían que había que 
distinguir tres cosas: el bien común, el 
bien del común y la comunidad en el bien. 
Son cosas distintas. La cuestión clave es 
el espíritu de comunidad en el bien. El 
bien común no es algo cuantitativo, sino 
cualitativo: solamente es solidario el que 
se reconoce en el diferente. Ahora, con la 
llegada del extranjero, con la presencia del 
extraño, hemos empezado a pensar en estas 
cuestiones. Hemos de aprender que el dife-
rente tiene derecho a nuestra indiferencia, 
a que vaya por la calle y no nos volvamos 
diciendo: “Mira, ahí va ese”. El pluralismo 
viene cuando alguien llega con otra moral 
y “te toca la moral”. Construir bien común 
es tener espíritu de comunión, avanzar en 
un diálogo plural para construir juntos algo 
que merezca la pena para todos. 

 “los populismos de 
derechas consideran 
al pueblo en clave 
excluyente; los 
populismos de 
izquierda entienden 
al pueblo como una 
comunidad que hay 
que ir construyendo”
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de y para todas las personas. Denunciamos a 
la luz del día la cobardía de la noche porque 
de forma vil y cobarde fueron salvajemente 
conculcados los derechos fundamentales y 
mancillando la dignidad de estas familias. 
Fue una afrenta a Juan Pablo Duarte que 
en su día, en el día donde se izan miles de 
banderas gloriosas de la independencia y de 
la soberanía nacional, la Compañía Central 
Romana apuntó con sus escopetas “con el 
dedo en el gatillo” a las niñas y niños helán-
doles su bella sonrisa e infundiendo el terror 
más cruel que les ha quedado grabado en sus 
corazones y ahora dibujan en la escuela con 
colores tristes. La denuncia presentada a la 
relatora Especial para la vivienda adecua-
da en Naciones Unidas de Ginebra ha sido 
acogida con especial interés gracias a la te-
nacidad de Mike Deeb y Laurence Blattmer. 
En el Palacio de Justicia local se rechazó la 
querella porque debían figurar nombres con-
cretos. Así las cosas, no se ha conseguido que 
el Central romana se pronuncie, vaya a la 
justicia o repare los daños físicos y psicoló-
gicos causados. 

La única opción cristiana es estar en la 
misma lucha que las ultrajadas familias y 
en contra del Centra romana. No se pue-
de estar compartiendo con quienes tienen 
las manos manchadas con las lágrimas y 
la sangre de los preferidos de Jesús. En el 
momento que se dé cierta relación con los 
potentados que amasaron su fortuna a costa 
del sudor mal pagado de tantas personas 
humildes se es cómplice de su gestión, se 
está de su lado, se bendice su actuación, se 
da la espalda a las personas que sufren sus 
abusos, se llega a formar parte del sistema 
neoliberal donde sólo importa el capital por 
encima de la dignidad de la persona. Ahora 
las familias se encuentran en una situación 
muy precaria. Han sido temporalmente aco-
gidas por familiares. Pero los familiares son 
muy pobres y las casas muy sencillas. Sabe-
mos que es un camino largo, no exento de di-
ficultades, pero el miedo se está convirtiendo 
en valentía y nos sostiene la esperanza de 
poder mirar un día esa tierra que mana leche 
y miel, una tierra que ofrezca trabajo y techo 
dignos para todas las personas. 

La luz de la verdad y la justicia brillará y 
ganará a la indiferencia y la falta de valores. 
Abuelos, jóvenes y niños visten de negro, 
simbolizando el luto, gritando respeto por 
las calles y los micrófonos de América Lati-
na y El Caribe. La sagrada madre tierra pide 
justicia exigiendo a quienes endulzan sus 
cuentas bancarias con el sudor amargo de la 
caña de azúcar restituyan pronto el terreno 
robado a varias generaciones. “Somos po-
bres en todo el sentido de la palabra”, “ya 
está bueno que los pobres nos quedemos 
callados”, “si desmayamos, los abusos van a 
continuar”. De otra forma todos somos cóm-
plices al consumir el azúcar de la humilla-
ción y la ignominia”, palabras que llenaron 
las calles de Santa Cruz de El Seybo, en la 
numerosa movilización popular en apoyo a 
esas familias. 

La población de la provincia de el Seybo, al este de república Dominicana, muy 
cerca de los complejos turísticos de Punta Cana, todavía está consternada, casi 
un año después, por los brutales desalojos, sin autorización gubernamental y sin 
exhibir títulos de propiedad alguna, a cargo de los guardias del Central Romana.

Editado por David Álvarez

E stas humildes moradas fueron 
construidas con el sudor de las 
mujeres, lavando y planchando 
ropa, y de los hombres echando 
días en el campo y en la construc-

ción.  Este consorcio azucarero, que gestiona 
y distribuye el 70 por ciento del azúcar de 
todo el país, es una corporación centena-
ria en república Dominicana, dedicada al 
cultivo de caña, con diversificación agroin-
dustrial y turística. En las últimas décadas, 
con total impunidad, debido a su fortaleza 
económica y que cuenta con la connivencia 
del Gobierno, ha intensificado la ocupación 
de tierras arrebatándosela a los campesinos. 
La pesadilla que siguen viviendo las ochenta 
familias el barrio de Villa Guerrero de Santa 
Cruz de El Seybo a raíz del terror sembrado 
por las acciones de la empresa azucarera, la 
comparte con las familias de Los Cajuilitos 
quienes también fueron víctimas y ahora vi-
ven con el alma en vilo, sin poder dormir, por 
el miedo de que en la madrugada más tran-
quila aparezcan los guardias para tumbar 
sus casas. Conmueven profundamente las 
lágrimas de Claribel y Morena relatando en 
los micrófonos de la radio local lo ocurrido 
durante la noche de los desalojos. Lágrimas 
que bañan el silencio y las palabras entrecor-
tadas que se oyeron en todas las emisoras de 
la Unión Dominicana de Emisoras Católicas 
(UDECA) y de la Asociación Latinoamerica-
na de Educación Radiofónica (ALER). Toda-
vía no han despertado de la pesadilla a raíz 
del terror sembrado por los mercenarios. La 
familia dominica, Acción Verapaz, la Escue-
la El rosario, ALEr, UDECA y radio Seybo 
junto a tantas personas e instituciones de 
buena voluntad denunciamos a la luz del 
día la cobardía de aquel día. Queremos ser 
eco del grito que lanzó hace 500 años fray 
Antonio de Montesinos, qué todavía resuena 
en nuestros días: “Todos estáis en pecado y 
en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía 
que usáis con estas inocentes gentes. ¿Estos 
no son hombres? ¿No tienen ánimas racio-
nales? ¿No sois obligados a amarlos como a 
vosotros mismos?”

Porque el Buen Vivir, concepto de bien-
estar colectivo que surge por un lado crítico 
al desarrollo, y por otro lado de las cosmo-
visiones de los pueblos originarios andinos, 
es contrario al Vivir Bien a costa de los otros 
despojándoles de lo que les pertenece desde 
muchas generaciones. La tierra fue entregada 
por Dios para que la cuidásemos, la sembrá-
ramos y recogiésemos sus frutos. Nos la dio 
sin límites ni fronteras como un bien común 

Recogida de caña de azúcar. foto finanCiera rural

Las amargas lágrimas  
del azúcar dominicano

mujer desalojada es reconocida “madre 
ejemplar” de la provincia de El Seybo

Claribel álvarez recibió la distinción de “Madre ejemplar de la provincia de 
El seybo” de manos de la primera dama Cándida Montilla de Medina. Esta 
noticia pasaría inadvertida si no fuera porque Claribel fue una de las madres 
desalojadas brutalmente junto a sus hijos por la azucarera Central Romana. 
la primera dama, en el acto de premiación, citó las palabras del Papa Fran-
cisco: “las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualis-
mo egoísta el cual no se entrega, no se divide. En cambio, la madre se divide 
desde el momento en que acoge a un hijo para darlo al mundo y criarlo”. Es 
necesario ensalzar las virtudes de una madre en una sociedad donde todavía 
es discriminada por multitud de razones sin fundamento. Es vital proteger 
a la madre de las acciones violentas que en ocasiones terminan con su vida. 
Pero tan importante es denunciar a la luz del día la cobardía de los desalojos. 



h emos comenzado el año 2017 con un equipaje cargado 
de incertidumbre, de retos, de promesas incumplidas, 
de palabras huecas y mensajes vacíos. ¿Hacia dónde 
vamos? El sociólogo polaco Zygmunt Bauman afirma 
que “Estamos en un estado de interregno, entre una 

etapa en que teníamos certezas y otra en que la vieja forma de actuar 
ya no funciona. No sabemos qué va a reemplazar esto. Las certezas 
han sido abolidas”.  Nos hemos instalado en la aceleración diaria 
que nos impide analizar el verdadero sentido de la vida. El griterío 
exterior que nos acosa constantemente acalla los escasos mensajes 
elaborados con la razón y de forma coherente.

En el equipaje de este 2017 encontramos una amenaza apre-
miante, el cambio climático, con repercusiones reales hoy que se 
traducen en un goteo diario de víctimas y de desastres que están 
poniendo en peligro la vida de las personas y del planeta. Frente a 
semejante amenaza, el Acuerdo sobre el Clima de París (2015) exige 
la cooperación más amplia posible entre todos los países para dar una 
respuesta internacional efectiva por-
que, también en ese ámbito, las viejas 
formas de actuar ya no funcionan.

Otros objetivos que componen 
nuestro equipaje, tales como erradicar 
la pobreza y el hambre, lograr el de-
sarrollo humano sostenible, alcanzar 
el crecimiento económico inclusivo, 
lograr la igualdad de género, el acce-
so universal a la salud o la educación 
de calidad apuntan a la necesidad de 
cambios estructurarles para lograrlos. 
Tampoco sirven las políticas de an-
taño que abordan objetivos de forma 
separada porque resulta obvio que, 
por ejemplo, para reducir el hambre 
es obligado actuar contra el cambio 
climático o gestionar de forma sostenible los recursos hídricos, entre 
otras actuaciones. 

Asimismo, el actual diseño, la planificación y la gestión de las 
políticas necesitan transformaciones importantes que deben lle-
varse a cabo desde la perspectiva de la coherencia de las mismas. 
Por ceñirme al ámbito de la cooperación, no podemos hablar de la 
eficacia en la cooperación al desarrollo sin abordar la coherencia de 
políticas porque, si no es así, erradicar la pobreza, la desigualdad y la 
insostenibilidad se convierte en tarea imposible. De nuevo, pruebas 
evidentes de que las viejas formas de actuar ya no funcionan.

Por no hablar del desperdicio de alimentos, la prueba fehaciente 
del fracaso del actual sistema alimentario que “permite” desechar 
una tercera parte de la producción agrícola destinada al consumo 
humano. Nuestro sistema alimentario no es ni eficiente ni sostenible 
y, además, contribuye a agravar el problema del hambre. Las causas 
del desperdicio de los alimentos son múltiples, desde la falta de con-
ciencia personal de las graves consecuencias que conlleva a la falta de 
compromiso político para abordar las causas, pasando por el excesivo 
rigor normativo, la falta de relación entre productor y consumidor 
o la ausencia de coordinación entre las administraciones públicas.

Hasta aquí unos pocos componentes del equipaje con el que ini-
ciamos el viaje por el nuevo año, los cuales reflejan un panorama 
complicado y avalan la urgente necesidad de que propiciemos un 
cambio de 180 grados en las viejas, aunque actuales, formas de actuar. 
Ese giro no es fácil porque supone, ante todo, afrontar transforma-
ciones personales y participar activamente en la toma de decisiones 
en todos los ámbitos, políticos, sociales y económicos. En efecto, las 
viejas formas de actuar ya no funcionan. Es hora de proponer “ac-
tuaciones desde la sociedad civil en diversos campos, entre ellos, el 
económico, atendiendo al marco global y local, sin caer en el autismo 
político” como recomienda Adela Cortina. 

millones de 
latinoamericanos 
procuran 
mantener en alto 
la esperanza y la 
ilusión.

ese giro no es 
fácil porque 
supone, ante 
todo, afrontar 
transforma-
ciones perso-
nales 

argentina, emergencia social 
y organización popular
Daniel Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar

E l actual gobierno argen-
tino está en manos de 
grupos concentrados de 
la economía que, cícli-
camente, sumergieron a 

la población en un laberinto que 
inexorablemente la condujo a la 
desesperación.

Como desoladora profecía, te-
ñida de un profundo dolor jamás 
escuchado por un pueblo que 
estaba obnubilado por discursos 
vacíos de contenidos que le au-
guraban felicidad, años atrás el 
Grupo de Curas argentinos en la 
Opción por los Pobres sentenció 
que “los grupos dominantes no 
tienen aprecio por la democracia 
ni amor a la Patria… esta película 
ya la vimos… grupos poderosos 
lograron hacer de la economía lo 
que ellos querían: poco después el 
país se incendió. Tras el incendio, 
vino la retirada luego de saquear 
el país, vaciarlo y quebrarlo en ex-
clusivo beneficio propio”.

Hoy en día muchos parecen 
entender la magnitud de estas pa-
labras, ya que perciben cómo sus 
esperanzas languidecen gracias 
a políticas gubernamentales que 
siembran una realidad sombría y, 
todo hace parecer, cosecharán un 
futuro signado por la desazón y el 
descontento.

En efecto, por un lado el ac-
tual gobierno argentino abrió las 
importaciones -perjudicando se-
riamente así a las empresas loca-
les-, despidió a decenas de miles 
de trabajadores estatales y poco 
hizo para frenar la ola de despi-
dos y suspensiones en el ámbito 
privado. Este escenario trajo apa-
rejado que, del total de la pobla-
ción argentina económicamente 
activa, el 54’1% tenga un empleo 
precario o inestable y el 10% esté 
desempleado.

Por otro lado implementó 
políticas que afectaron de forma 
directa a la ciencia y la educación 
que, evidentemente, son dos de 
los pilares fundamentales para 
construir una nación soberana y 
pujante. En efecto, días antes de 
finalizar 2016, científicos tomaron 
pacíficamente el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y reclamaron 
la asignación de mayores partidas 
presupuestarias para este año. Y, 
por su parte, desde la Confedera-
ción de Trabajadores de la Educa-
ción afirmaron que “en un año de 
gestión el Ministerio de Educación 
despidió trabajadores, descentra-

popular a través de la organiza-
ción de ollas populares, corte de 
caminos y multitudinarias movi-
lizaciones.

Y, como fruto de esta lucha so-
cial por la vida y la dignidad que 
emprendieron millones de argen-
tinos, que durante 2016 cayeron 
bajo la línea de la pobreza o de la 
indigencia, a fines del año pasado 
el Congreso de la Nación Argen-
tina promulgó una Ley de Emer-
gencia Social que tendrá vigencia 
hasta diciembre del 2019. 

A través de esta iniciativa, en-
tre otras cuestiones, se propicia la 
creación de un millón de nuevos 
empleos bajo el Programa Solida-
rio de Ingreso Social con Trabajo y 
la defensa de «los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras que se 
desempeñan en todo el territorio 
nacional en la economía popular, 
con miras a garantizarles alimen-
tación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, cobertura 
médica, transporte y esparci-
miento, vacaciones y protección 
previsional».

Por último, cabe ser mencio-
nado que para recomponer la res-
quebrajada trama social argentina 
será necesario que el gobierno im-
plemente políticas que propicien 
la creación de trabajo digno. En 
caso contrario las organizaciones 
sociales y las centrales obreras 
se movilizarán a lo largo de 2017 
reclamando tierra, techo y tra-
bajo para todos los argentinos y 
así harán -parafraseando al papa 
Francisco- un lío que les brinde un 
corazón libre, solidaridad y espe-
ranza, a quienes nada tienen. 

lizó y desfinanció los Programas 
Nacionales Socioeducativos... y 
ha resuelto despedir a 2600 tra-
bajadores del Programa Nacional 
de Formación Permanente... que 
está destinado a la formación de 
docentes de todo el país”.

El conjunto de estas políticas, 
que dejó a cientos de miles de 
argentinos sin trabajo, trajo apa-
rejado que, del total de la pobla-
ción argentina, el 32’2% viva en la 
pobreza y el 6’3% esté sumergido 
en la indigencia. Una de las con-
secuencias más desgarradoras que 
tiene este desolador panorama es 
que, del total de la población in-
fantil argentina, más del 55% tiene 
vulnerado alguno de sus derechos.

En este contexto numerosas 
organizaciones sociales –como, 
por ejemplo, Barrios de Pie y Mo-
vimiento Evita-, y distintas cen-
trales obreras -como la Central de 
Trabajadores de la Argentina y la 
Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular-, salieron a la 
calle y canalizaron el descontento 

Las viejas formas 
de actuar ya no 

funcionan
Mª Teresa de Febrer
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Miguel Ángel Vázquez

E l tiempo pasa, parecen 
decirnos con la tran-
quilidad de lo asumido 
(nunca de lo resignado) 
las palabras. Y cierta-

mente algo de tiempo ha pasado 
desde aquel ‘Tiempo de Sol’ que 
Álvaro lanzara a comienzos de 
2007. Desde la presentación de 
ese primer disco en solitario le ha 
llovido una década y le han ama-
necido tres hijos. El mundo gira, 
inevitablemente, y no tiene sen-
tido tratar de detenerlo sino más 
bien crecer y moverse (o bailar) a 
su mismo ritmo.

Con este ‘De lluvia y de sol’ 
presentado el pasado mes de di-
ciembre en Madrid, Álvaro cierra 
la trilogía personal que comenza-
se el mencionado ‘Tiempo de Sol’ 
y que continuara en el año 2010 
‘Nosobranlasnubes’. Un disco de 
equilibrio, de madurez y de creci-
miento. La concreción de un estilo 
y un enfoque que ya son inconfun-
dibles. Tras un primer disco lanza-
do, según Fraile, como un canto 
“al tiempo de las buenas cosas, 
de las buenas intenciones, de las 
cosas bellas” y una vez madurado 
ese sentimiento en un segundo 
proyecto en el que se reivindicaba 
que “las nubes no nos sobran del 
todo para crecer”, ‘De lluvia y de 
sol’ “es un disco más parecido a lo 
que yo me siento llamado a hacer 
como músico y como persona. Con 
esto cierra una trilogía, lo siguien-
te cambiará de rol”. Es por tanto 
una estación de llegada después 
de un largo camino recorrido y, al 
mismo tiempo, la estación de sa-
lida de lo que está por venir. “Para 
mí este disco significa asumirnos 
así, con las lluvias, con los soles. 
Las lluvias y los soles que no son 
sólo las cosas buenas y malas que 
te tenemos cada uno sino los va-
lores altos por los que podemos 
optar y los más bajos, las grandes 
aspiraciones y las peores… y tam-
bién todo aquello que tiene que 
ver con el crecimiento y madurez 
personal que queda por el cami-
no”. Un disco que es una aventura 
que no esquiva ninguna sombra 
para presentar las luces reveladas.

Se preguntarán todas las per-
sonas que siguen con interés la 
carrera del músico madrileño 
adoptado desde hace años por 
Segovia dónde queda entonces 
‘Sol.Fe.Ando’ dentro de todo este 
recorrido. “’Sol.Fe.Ando’ se coló 
en medio de la trilogía. Yo quería 
hacer un proyectito rápido y mu-
cho más sencillo de lo que al final 
fue juntando canciones que había 

grabado para otros con el único 
objetivo de reunirlas y ofrecerlas 
a quien le pudieran servir. Decidí 
que fuera grabado en directo pre-
cisamente para que las canciones 
estuvieran un poco más vivas que 
las versiones que existían de estu-
dio. Más que un disco era una ex-
periencia”. Y una experiencia que 
sin duda no le ha ido nada mal. 
Cientos de seguidores le acompa-
ñan en redes sociales y llenan los 
conciertos que ofrece por toda la 
geografía española junto a su fiel 
escudero y coproductor del disco, 
el pianista Álex Delgado.

El día de la presentación del 
disco en Madrid daba la sensación 
de que no faltaba ninguno. Desde 
distintos puntos del país habían 
tomado pacífica y culturalmente 
una abarrotada sala Galileo que 
no daba más de sí. Este cronista 
poco previsor que les escribe se vio 
obligado a seguir el concierto des-
de el espacio libre que quedaba en 
la barra. Un lugar cuando menos 
interesante para medir las reac-
ciones de un público entregado 
al que ya se ha convertido en un 
referente por su forma de cantar 
desde la cotidianidad de la vida a 
los temas más altos. Silencio aten-
to y escucha para los temas nuevos 
y los estrenos. Ovaciones y coros 
para los que ya se han convertido 
en grandes éxitos. Un momen-
to memorable del concierto fue 
el medley en el que Álvaro y su 
banda se permitieron tocar ‘Dale 
la vuelta’, ‘Contigo me la juego’ y 
‘Todo es perfecto’ del tirón y sin 
presentaciones. Una mesa de cha-

La lluvia y el sol en 
la voz de Álvaro Fraile

m ú s i c a

las lluvias y los 
soles que no son 
sólo las cosas 
buenas y malas 
que te tenemos 
cada uno sino 
los valores altos 
por los que 
podemos optar 
y los más bajos, 
las grandes 
aspiraciones y 
las peores…

vales y chavalas de no mucho más 
de 17 años sentados frente a mí 
se ponían en pie, silbaban y reían 
con risa nerviosa con cada cambio 
de melodía. Como en los tiempos 
buenos de los cuatro de Liverpool. 
Contando con músicos como Ja-
vier Barajas, Óscar Fernández o 
Manu Clavijo, que hacen un tra-
bajo brillante y bien cerrado tanto 
en el directo como en el disco, bien 
se puede.

Dentro de ‘De lluvia y de sol’ 
podemos encontrar temas que vi-
bran en la misma onda que su an-
terior proyecto como ‘Salta’, ‘Buena 
noticia’ o ‘Intacta’, caprichos como 
‘El club de los románticos en celo’, 
canciones en las que el autor vuel-
ve a desnudarse como ‘Te esperaré’, 
‘Mi cruz mi luz’ o la gigante ‘Ta(n)
lento’ y composiciones de absoluta 
actualidad con enfoques novedo-
sos como ‘refugio’, sobre el drama 
de las personas refugiadas, o ‘Ser 
uno más’, con una poderosa visión 
sobre el bullying. Un disco que bus-
ca el equilibrio en el contraste y se 
permite hablar del día a día del au-
tor desde la ternura de canciones 
como ‘Éramos’, en la que todos es-
tamos invitados por unos minutos 
al salón de juegos de sus hijos. Lo 
que da una unidad palpable a todo 
el proyecto es la voz reconocible y 
potente del compositor. Todos los 
temas están escritos desde Álvaro, 
desde su vivencia personal, desde 
su yo. Con sus luces y sus mise-
rias. No hay artificio. No aparece 
el envoltorio que suelen traer las 
canciones realizadas por encargo. 
En ‘De lluvia y de sol’ Fraile no nos 
quiere enseñar a vivir, nos cuenta 
cómo vive él. 

Especialmente destacables son 
‘Ta(n)lento’, quizá la cima de esa 
desnudez emocional que atravie-
sa al oyente, con una realización 
que consigue estar a la altura de 
los directos dando la talla con 
creces, y ‘refugio’. ‘refugio’ está 
llamada a ser una canción que re-
mueva conciencias no sólo por la 
dolorosa temática sino, muy es-
pecialmente, por una perspectiva 
que desmonta al que se enfrenta a 
ella. No es una canción protesta, ni 
siquiera un grito. En el concierto 
Álvaro la presentaba diciendo que 
antes de tener hijos vivía el tema 
de los refugiados con indignación. 
Tras nacer su primer hijo pasó a 
vivirlo con enfado, con el segundo 
esté mutó en tristeza y con el ter-
cero definitivamente en miedo. Es 
desde ahí desde donde canta a los 
refugiados, desde la empatía de un 
padre que mira a iguales. “Como 
padre de familia yo me intenté 
poner en la piel de un montón de 
fotografías pensando en cómo un 
padre hablaría con su hijo en estas 
circunstancias, cuando han dejado 
todo atrás y se dirigen a una tierra 
prometida que luego no es ningu-
na tierra prometida sino todo lo 
contrario, otro infierno más. Me 
ponía en la situación de ir de la 
mano de mis hijos y decirles “no 
os preocupéis, ante todo yo voy 
a estar con vosotros siempre”. 
La foto de aquel chiquitín Aylan 
muerto en la playa me destrozó el 
corazón. Veía a mi hijo Pablo y a 
partir de ahí creo que me cambió 
la óptica con la que estaba viendo 
cada imagen de refugiados. Nadie 
debería buscar más refugio que el 
de un abrazo.”

La vida cotidiana traduciendo 
el mundo, con sus retos, sus virtu-
des y sus placeres. En eso consiste 
este disco o, como cierra la má-
gica introducción de Álvaro con 
la que empezábamos, “en lo con-
tradictorio que es fundir la lluvia 
con el sol”. Pero ya saben, sin esa 
contradicción nunca tendríamos 
arcoíris.

“El mundo va girando inevitablemente”. Con estas 
palabras comienza el texto mágico que nos introduce 
en el nuevo disco de Álvaro Fraile casi como una 
declaración de intenciones. 



Rogue one: esperanza ciega
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c i n E

c omo el resto de películas, Ro-
gue one cuenta con disparos 
láser, mucha emoción, algo de 
humor simplón pero efectivo, 
una estética única y toda una 

propuesta espiritual. El fenómeno de masas 
que ha movido y mueve La guerra de las ga-
laxias sólo es posible al lograr trascender la 
entretenida historieta de sables láser, Ewoks 
y navecitas. Rogue one consigue este salto 
de nivel con la esperanza, la ceguera y, por 
supuesto, la Fuerza. 

Alerta spoiler
Contextualizo al lector recordando que 
esta película se desarrolla tras el Episodio 
III, cuando la república se ha corrompido 
y el Imperio está tomando el control de la 
galaxia tras la destrucción de los Jedis. Mien-
tras tanto, un reducto de rebeldes lucha con-
tra el imponente Imperio. La trama central 
de esta película se plasma en la entradilla del 
Episodio IV: Una nueva esperanza: 

Durante la batalla, los 
espías rebeldes han
conseguido apoderarse de 
los planos secretos del
arma total y definitiva del
Imperio, la ESTrELLA
DE LA MUErTE

la esperanza
Los acordes que abren, cierran y suenan de 
fondo durante esta entrega de la space opera 
son la confianza y la esperanza. «Confía en 
la Fuerza», le dice la madre de Jyn Erso a la 
protagonista en los primeros minutos de la 
sesión; en total coherencia con la afirmación 
de los últimos fotogramas en los que una 
Leia digital recibe los planos de la estrella 
de la muerte respondiendo: «-¿Qué os han 
enviado? -Esperanza». Entre una y la otra, 
esperanza y confianza aparecen insisten-
temente, de la misma manera que lo hacen 
sus antónimos. 

Definir “espiritualidad” es una tarea que 
está fuera del alcance de este artículo, pero 
se puede afirmar que una característica de 
la espiritualidad es la espera confiada de la 
improbable victoria de la vida, la belleza, el 
bien. La probabilidad de éxito de la misión 
es ridícula y K-2SO se encarga de recordarlo 
varias veces. Sin embargo, los protagonistas 
conservan la esperanza con una actitud de 
entrega y sacrificio sin temor, en paz.

La relación entre distintos grupos de re-
beldes (Saw Guerrera y el resto) está dañada 
por una desconfianza que resta fuerzas al 
movimiento. Ante este drama, Mon Moth-
ma, con sus ropajes de sacerdotisa, pretende 

enmendar el conflicto y ordena una misión 
con la intención de recuperar la confianza 
perdida. Durante la misión se muestra una 
tensión dinámica confianza-desconfian-
za entre los personajes; una tensión que 
solo llega a solucionarse con una opción 
personal: confiar en el otro sin pruebas ni 
garantías concluyentes. El éxito de la mi-
sión depende de que el capitán Cassian y 
Jyn confíen el uno en el otro. De esta op-
ción personal depende la victoria final de 
los rebeldes. Confiar o tener esperanza es 
un salto de fe que podría estar representado 
en la sugerente pregunta que se hacen los 
personajes antes de enviar los planos de la 
estrella de la muerte a alguna nave rebelde: 
«¿Crees que hay alguien escuchando?».

Confiar y tener esperanza entrelazan en 
Rogue one la experiencia de cada personaje 
con la gran trama política. Esta idea de que 
las grandes determinaciones políticas están 
unidas a las pequeñas decisiones particula-
res es una constante en Star wars -una idea 
que recuerda necesariamente a Laudato si’. 
La salvación o la perdición de una galaxia 
entera se resuelve en la salvación o perdi-
ción de cada persona: Anakin se convierte 
al lado oscuro, así que el malvado Imperio 
vence (Episodios I, II y III); Luke se mantiene 
firme en la luz mientras Darth Vader reniega 
de la oscuridad, así que los rebeldes triunfan 
(Episodios IV, V y VI). El maestro Jedi Obi-
Wan Kenobi lo resume de esta manera en la 
novela de Una nueva esperanza: «Luke, no 
olvides que el sufrimiento de un hombre es 
el sufrimiento de todos».

La esperanza que mueve a los protago-

nistas les hace avanzar hacia lo desconocido, 
hacia lo que no ven, de ahí que la vista tenga 
tanta importancia.

la ceguera
Chirrut es el único personaje explícitamente 
religioso, al margen de Darth Vader, claro. 
Se trata de un ciego altamente perceptivo. 
La falta de visión no le impide combatir con 
gran pericia o entrever las intenciones más 
ocultas de otros personajes, pero sus limi-
taciones suponen un problema real. Por ello 

cuenta con Baze, el compañero pragmático 
que le equilibra y ayuda. Ambos forman una 
pareja de guerreros espirituales que, a pesar 
de no ser Jedis, enfocan la batalla desde una 
esperanza y paz empoderadoras.

Una vez los rebeldes han empezado el 
ataque sobre las playas estrictamente con-
troladas y vigiladas de Scarif, el grito del di-
rector Orson Krennic es muy significativo: 
«¡¿Estamos ciegos?!». Lo que se percibe con 
los sentidos puede engañar, pero lo que se 
percibe por la Fuerza es verdadero. 

Sin duda, la ceguera de Chirrut, unida a 
su fe en la Fuerza, le permite no perderse 
entre lo superficial, ya que «ni el ojo vio, ni 
el oído oyó lo que Dios preparó» (I Cor 29) 
y al mismo tiempo el Espíritu «da vista a 
los ciegos» (Lc 418). Esa capacidad de ver lo 
que nadie ve le da la infinita paz para gritar 
con convicción «Yo no temo nada. Todo es 
voluntad de la Fuerza» hasta el punto de en-
tregarse a una muerte segura sin un atisbo 
de miedo.

Este antiguo monje reza continuamente 
el mantra: «La fuerza está conmigo, soy uno 
con la Fuerza». Una oración que le acom-
paña toda la película, especialmente en los 
momentos más peligrosos. La Fuerza ofrece 
una experiencia trascendental y funciona 
como piedra angular de las historias de las 
galaxias. Como afirma Yoda en la película del 
Episodio V: «Un misterio infinito la Fuerza 
es». Se trata de un símbolo que represen-
ta la interdependencia holística de toda la 
realidad, un paradigma indudablemente 
espiritual del que seguir disfrutando en las 
próximas películas. 

El nuevo spin off del 
universo Star wars 
ha resultado ser la 
más mística de sus 
producciones.

el fenómeno de 
masas que ha movido 
y mueve la guerra 
de las galaxias 
sólo es posible al 
lograr trascender la 
entretenida historieta
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E l año 2016 ya había sido 
muy negativo para la soli-
daridad internacional (tra-
bas a los refugiados sirios 
en Europa, la amenaza de 

un gigantesco muro en México, etc.), 
pero este 2017 ha empezado de ma-
nera mucho más sorprendente. Sus 
majestades los reyes Magos de Orien-
te han sido detenidos esta semana en 
la frontera bosnio-croata, punto en el 
que abandonaban la Unión Europea 
con destino a sus lugares de origen. 
Las autoridades locales sospecharon 
de los tres reyes al ver que Baltasar 
era un blanco pintado de negro y 
les retuvieron para inspeccionarlos. 
Este diario ha podido saber que fue 
entonces cuando descubrieron que 
los reyes llevaban un equipaje mucho 
más ligero que cuando entraron en 
Europa hace unas semanas y, además, 

portaban una gran cantidad de licores 
y dulces navideños sin declarar en la 
aduana de salida.

Durante el incidente los reyes 
alegaron que la diferencia de peso en 
los equipajes no eran más que regalos 
que habían dejado a miles de niños 
la noche del 5 de enero. En cuanto a 
la presencia de comida y bebida en 
exceso, sus majestades expusieron 
cómo cada familia española les dejó 
un chupito y unos turrones y que “a 
la cuarta casa Melchor ya iba piripi, 
así que tuvimos que esconderle el 
anís” [sic].

En los próximos días tendremos 
más información sobre el destino fi-
nal de los reyes magos, aunque fuen-
tes oficiales nos han adelantado que 
la presencia de varios camellos en la 
comitiva puede complicarles aún más 
las cosas. 

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

detenidos los reyes magos  
a la salida de la unión europea

L a Guardia Civil se incautó ayer un alijo 
de 1.375 Kg de polvorones escondido 
en la celda de una monja en Chipiona 
(Cádiz). En la operación “El lobo de la 
estepa” se detuvo a seis religiosas y a 

dos personas, todas ellas relacionadas con esta 
red de tráfico de dulces navideños. 

Al parecer, este grupúsculo aprovechaba las 
visitas que hacían las monjas a otro convento 
que la orden tiene en Estepona para volver con 
los hábitos cargaditos de mantecados. Su idea 
era traficar con los productos durante el ayu-
no cuaresmal, momento en el que el precio de 
los dulces se podría quintuplicar por cinco. La 
hermana detenida dijo en un primer momento 
que todo se debía a un desbarajuste entre lo 
recibido y lo repartido en la última Operación 
Kilo, pero al final acabó confesándose. En el 
momento de la detención portaba, además, un 
sobrecito con un polvo blanco muy sospechoso. 
Si finalmente el laboratorio confirma que se 
trata de azúcar glas le podrían caer unos cuan-
tos días de celda

Este feo asunto vuelve a abrir el debate so-
bre la legalización de estos productos fuera de 
temporada. La buena experiencia que ha su-
puesto que se permita vender el roscón de Reyes 
desde el 1 de noviembre no solo ha endulzado 

la vida de unos cuantos sino que ha terminado 
con las mafias que lo congelaban y revendían 
hasta bien entrada la primavera. Sin embargo 
otros imaginan un futuro desastroso en el que 
los niños trapichearían con turrón del duro o 

con frutas escarchadas de diseño a las puertas 
de sus institutos. Una de estas personas nos 
recuerda que, según un informe de la FAD, solo 
el 18% de los orejones prescritos con fines te-
rapéuticos se utiliza realmente con tal fin. 

Durex patrocinará   
al Vaticano

La Santa Sede ha cedido a la 
tendencia actual y acaba de 
firmar un contrato multimillo-
nario con la conocida marca 
Durex. Siguiendo el ejemplo 
de la religión líder en Europa 
y nuevo opio del pueblo (el 
fútbol, claro), la Iglesia católica 
ha aceptado el patrocinio de 
esta gran marca. Dentro de las 
cláusulas del contrato aparece 
un cambio de nombre de la Ba-
sílica de San Pedro que incluya 
una referencia al patrocinador. 
A pesar de esta sorprendente 
decisión, fuentes oficiales han 
declarado que “una cosa son 
los negocios y otra, los valores. 
Nosotros nos mantenemos 
firmes en la fe y nunca nos 
oirán a-poyar los métodos 
anticonceptivos”. 

Diez consejos para 
superar la cuesta de 
enero

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola hace las siguientes reco-
mendaciones para sobrellevar 
la temida cuesta de enero:
1 Amar a Dios sobre todas las 
cosas.
2 No pronunciar el nombre de 
Dios en vano.
3 Santificar las fiestas.
4 Honrar al padre y a la madre.
5 No matar.
Además añade estas otras 
(pero solo para el caso de 
pobres y currantes):
6 No cometer actos impuros.
7 No robar.
8 No dar falsos testimonios.
9 No consentir pensamientos 
ni deseos impuros.
10 No codiciar los bienes 
ajenos.
Algunos fieles se han quejado 
de que estas recomendaciones 
se parecen demasiado  a las 
dadas para las vacaciones de 
verano, pero la CEE ha aclarado 
que no. Y no es no.

B R E v E s

Cae una banda de monjas que 
traficaban con dulces

Adulteración de los polvorones  con harina. imagen Cedida Por la guardia Civil
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L A  V I ñ E T A  D E  p A R T I D O

Por Charo Mármol
@charomarmol54

Q ueridos reyes Magos, 
aunque a lo mejor 
sois reinas y todavía 
no nos hemos dado 
cuenta y digo esto 

porque son tantas las mujeres 
que en el mundo hacen realidad 
los sueños de tantas personas; 
son tantas las que se acercan a 
lugares donde algunas personas 
son excluidas, sufren violencia, 
son maltratadas y pasan necesi-
dad y comparten con ellas lo que 
tienen,  son tantas las que hacen 
tantas cosas que empiezo a pensar 
que vosotros erais vosotras, pero 
bueno, ya me empiezo a ir por las 
ramas... 

Empezamos: queridos reyes 
o reinas magas, este año quiero 
que me traigáis una brocha y un 
bote de pintura violeta. Esta me-
cedora, que empezó ya hace seis 
años,  anda un poco descolorida 

por el uso y creo que no podemos 
perder el color intenso del violeta 
y todo lo que representa de tra-
bajo y lucha en el camino por la 

igualdad de las mujeres. Y lo digo 
porque parece que, últimamente, 
en algunos sectores se está tam-
bién desdibujando este color, unas 

veces porque nos cansamos, otras 
porque nos parece que ya hemos 
avanzado y no, que os lo digo yo: 
que queda mucho por hacer.  No 
hay más que leer el libro de Marta 
Gómez: Eva encadenada. Os daréis 
cuenta de que no podemos bajar 
la guardia.

Queridos Reyes o Reinas ma-
gas, además del bote y la brocha, 
quiero pediros unas  gafas violetas 
y eso os lo pido para Miguel Án-
gel, el nuevo director de alandar. 
Durante 16 años, desde el 2000, 
alandar ha estado dirigida por 
mujeres y las mujeres han tenido 
un espacio especial en la publica-
ción. Sé que él es sensible ante la 
desigualdad y el sufrimiento de la 
mujer en gran parte del planeta, 
pero sería bueno regalarle estas 
gafas, para que lo tenga siempre 
presente, ¿lo podéis hacer?

Y ya mi última petición. A 
veces, sobre todo cuando se van 
cumpliendo años y se lleva ya mu-
chos en estas tareas, puede inva-
dirnos un cierto cansancio. Por eso 
, Melchor/a, Gaspar/a y Baltasar/a,  
quiero pediros en este primer mes 
del año en el que vamos a tener 
que lidiar en muchos campos, que 
regaléis a quienes leen esta Mece-
dora, un poema precioso de Walt 
Whitman:

No te detengas

No dejes que termine el día sin 
haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber 
aumentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el 
desaliento. 
 
No permitas que nadie te quite 
el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 

No abandones las ansias 
de hacer de tu vida algo 
extraordinario.
No dejes de creer que las 
palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 
 
Pase lo que pase nuestra esencia 
está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
 
Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 
de nuestra propia historia.
 
Aunque el viento sople en 
contra, 
la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa. 
No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el 
hombre. 
 
No caigas en el peor de los 
errores: 
el silencio. 
La mayoría vive en un silencio 
espantoso. 
No te resignes. 
Huye. 
“Emito mis alaridos por los 
techos de este mundo”, 
dice el poeta. 
 
Valora la belleza de las cosas 
simples.
Se puede hacer bella poesía 
sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en 
contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un 
infierno. 
 
Disfruta del pánico que te 
provoca 
tener la vida por delante.
Vívela intensamente, sin 
mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y 
sin miedo. 

Aprende de quienes puedan 
enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos 
precedieron 
de nuestros “poetas muertos”, 
te ayudan a caminar por la vida 
La sociedad de hoy somos 
nosotros: 
Los “poetas vivos”. 
 
No permitas que la vida te pase a 
ti sin que la vivas.     

Gracias  reyes o reinas y seguir 
ayudando a cumplir los sueños de 
muchas personas. 

L A  m E c E D O R A  v I O L E T A

Carta a los Reyes Magos

.foto irving
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Teresa Mikhitaryan

Entrevista.Teresa Mikhitaryan, Fundadora de la Asociación Il Germoglio

“Salvar una vida en Alepo 
cuesta menos de 500 euros”

L.F.M.

c uando se escriben estas líneas, 
a mitad del mes de diciembre, 
la situación de la población de 
Alepo es absolutamente de-
sesperada: miles de personas 

atrapadas sin casa, sin comida, sin agua, sin 
hospitales, sobreviviendo a las bombas y los 
disparos masivos como pueden. Y esto ocurre 
ante la indiferencia, cuando no complicidad, 
de todo el mundo. ¿Todo? No. En un pequeño 
rincón de Suiza hay una mujer inasequible 
al desaliento que, desde comienzos de no-
viembre y ayudada por un pequeño grupo de 
voluntarios, intenta rescatar del infierno sirio 
a todos los que puede. ¿Un grano de arena en 
el desierto? A Teresa Mikhitaryan le gusta 
repetir que “todos los viajes comienzan con 
un solo paso”. A la vista de lo que es capaz 
de conseguir esta armenia nacida en Gyumri 
hace 39 años, el que escribe llega a una con-
clusión: nunca desprecien lo que puede hacer 
una mujer sola.

¿De Gyumri a Alepo, pasando por 
Zúrich?
Tuve que emigrar y ahora trabajo y vivo en 
Zúrich, pero sigo cerca de mi país. Un gran 
terremoto asoló Armenia hace 27 años. Hoy 
2.700 familias viven todavía en condiciones 
inhumanas, en casas prefabricadas. Los pa-
dres se ven obligados a dejar a sus hijos en 
orfanatos porque no pueden mantenerlos. 
Hace unos años decidí crear una asociación, 
Il Germoglio (El Brote), que trata de com-
prar o alquilar viviendas para reagrupar a 
las familias y permitirles una vida digna. Ya 
hemos conseguido albergar a varios cente-
nares. El paso siguiente fue pensar en hacer 
lo mismo con gente de Alepo. 

¿Por qué precisamente Alepo?
El mundo entero debería estar horrorizado 
con lo que está pasando en Siria desde hace 
años. Esta tragedia es el resultado de la fero-
cidad de muchos, pero también de la com-
plicidad activa y el cinismo absoluto de los 
demás, incluida la comunidad internacional. 
Pero la ofensiva de las últimas semanas so-
bre Alepo y el estado de la población me de-
jaron en estado de shock. Sin duda, además 
de indignarse o compadecerse, había que 
hacer algo concreto por la gente que sufre 
y de forma inmediata. Hay ocasiones en que 
los seres humanos no pueden esperar. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos cuan-
do decidió hacer algo?
Debido al bloqueo financiero internacional, 
es imposible enviar dinero a Siria. Así que 
pensé en traer a las personas a Armenia. Ha 
sido posible porque conocemos una agencia 
de viajes en Alepo. El propietario está allí y 
su hijo vive en mi país. Nosotros costeamos 
un billete de autobús de Alepo a Beirut, un 
billete de avión de Beirut a Erevan y los trá-
mites de entrada en Armenia. Los billetes se 
emiten en Alepo. 

¿Todavía es posible salir de Alepo en la 

situación actual? 
A día de hoy, 7 de diciembre, todavía sí. No 
sabemos por cuánto tiempo. Pueden salir 
autocares, pero no hay líneas regulares. 
Las carreteras siguen abiertas, pero nunca 
se sabe lo que encontrarán por el camino. 
Ni qué ruta seguirán. Tienen que atravesar 
casi toda Siria para llegar al Líbano y pue-
de haber zonas cortadas por los rebeldes o 
por las tropas gubernamentales. Un trayecto 
que por el camino más recto no llega a 400 
kilómetros y lleva como unas cuatro horas 
y media o cinco puede llegar a tardar hasta 
doce o trece dando vueltas por el desierto. 
Los conductores son valientes. Y luego tie-
nen que volver… 

¿se puede entrar en líbano con nor-
malidad?
Sin el billete de avión la gente no obtiene 
el permiso para entrar en el Líbano. Una 
vez allí, tienen 48 horas para salir del país. 
A veces, incluso menos. Aun así, hay que 
viajar con cierta antelación por si aparecen 
dificultades en el camino hasta la frontera. 

¿Por qué la gente sigue allí?
Primero porque muchos, aunque lo han 
perdido casi todo, se aferran a lo poco que 
les queda. Luego, porque tienen miedo de 
lo que hay alrededor. Y, por último, porque 
salir por cuenta propia, sin dinero o sin caer 

en redes de traficantes o en manos de cual-
quiera de las facciones que pelean, es muy 
complicado. 

¿Cómo eligen a las personas a las que 
ayudan a salir? 
Me han dado una lista de personas que tie-
nen urgencia, cuya situación es insosteni-
ble, no tienen comida a veces ni casa por 
las bombas y necesitan salir de Alepo pero 
no tienen medios para hacerlo. No pode-
mos ayudar a todos, pero, como decía Oskar 
Schindler: “Quien salva una vida, salva al 
mundo entero”. Ya hemos conseguido sacar 
a 40 personas, pero aún tenemos una lista 
de espera de otras 30. 

¿Cuánto cuesta sacar a una persona del 
infierno? 
El viaje en autobús de Alepo a Beirut más el 
visado cuesta alrededor de 100 dólares. El 
billete de ida en avión de Beirut a Erevan 
cuesta 300 dólares. Y están los 100 dólares 
por persona que les damos cuando llegan. 
En total, 500 dólares que, al cambio de estos 
días, vienen a ser unos 453 euros. 
¿Y cómo financian la aventura?
Mediante donaciones a través del boca a 
boca. Normalmente, ingresando el dinero 
en una cuenta que tenemos para ello. Con 
esto también hay que tener mucho cuidado. 
Es importante, por ejemplo, no mencionar 

en ninguna parte “Siria”, “Alepo” o términos 
relacionados, porque bloquean automática-
mente las transferencias. A una amiga, me-
dio en broma, medio en serio, se le ocurrió 
que la gente pusiera “Berlín 1948”, hacien-
do alusión al puente aéreo que los países 
occidentales montaron para que pudieran 
salir de la ciudad cuando, en 1948, la URSS 
invadió Alemania Oriental y aisló la capital 
germana. Y, sin ánimo de compararnos, eso 
es lo que recomendamos. 
 
¿Qué les espera en Armenia? ¿En qué 
condiciones psicológicas, de salud, etc. 
llegan?
Cuando llegan a Armenia, gente sencilla, 
toda ella voluntaria, se ocupa de alojarlos, 
proporcionarles comida y vestido para los 
primeros meses… Y, si es posible, incluso 
encontrarles un trabajo. A su llegada, les da-
mos 100 dólares en mano para que tengan 
un mínimo de dinero de bolsillo. Una de las 
últimas en llegar ha sido Siratzid, una ancia-
na de 90 años, con sus dos hijas, una de ellas 
en silla de ruedas. La mujer me decía, ha-
blando de forma entrecortada: “Alma mía, 
nunca pensé que dejaría mi casa y mi país 
a esta edad. Pero estaba cansada, muy can-
sada, del estruendo de las bombas. Cuando 
bombardearon la casa vecina a la nuestra, 
saltaron los cristales de nuestras ventanas 
y decidimos salir de allí. No sabemos cómo 
ni dónde acabará nuestra vida, pero ahora 
me siento bien. Este silencio… me gusta…”. 

Tomar posesión de ciudades vacías. 
¿Qué futuro ve para siria?
Tras años de ostracismo, la dinámica tanto 
interna como internacional es hoy favora-
ble al régimen de Assad, que trata de hacer 
desaparecer todos los vestigios rebeldes 
como Alepo para aparecer como el mal me-
nor frente al Estado islámico. Pero el futuro 
sigue siendo muy incierto. La táctica del go-
bierno sirio es arrasar y luego tomar pose-
sión de ciudades vacías, sin población y a las 
que no volverán los que han huido. Busca la 
eliminación total de sus adversarios. ¿Qué 
clase de reconciliación o de reconstrucción 
podrá haber en estas condiciones?

y seguiremos mirando para otro lado.
No podemos permanecer ciegos ni limitar-
nos a decir que el mundo es así o que siem-
pre ha habido guerras. Yo no veo a Assad o 
a Putin; veo, simplemente, hermanos que 
viven un infierno. Me da igual que sea in-
genuo o que la gente lo piense. No puedo 
quedarme sin hacer nada. Aunque sólo sea 
tender una mano a través del mar. 


