
El pasado mes cerraba con un 
suceso trágico de esos que nos sir-
ven como espejo y termómetro del 
punto histórico concreto en los 
que una sociedad se encuentra. 
Ante la indiferencia de decenas de 
personas y para pasmo de turistas, 
el inmigrante de Gambia Pateh 
Sabally moría ahogado en el Gran 
Canal de Venecia. Un joven de 22 
años que ya llevaba dos en suelo 
europeo daba sus últimas bra-
zadas antes de hundirse en las 
profundidades de uno de los pun-
tos más turísticos de la Tierra. La 
noticia trascendió las barreras lo-
cales debido a que varias personas 
grabaron vídeos con sus móviles 
en los que se podía ver la escena. 
De todo, más allá de la propia 
muerte de Sabally, quizá lo más 
terrible fuera el audio de dichos 
vídeos: la gente se burlaba de él, 
le insultaba y le instaba a volver a 
África mientras se ahogaba.

Rápidamente la polémica se 
instaló en si la muerte del joven 
de Gambia fue un suicidio o un 
accidente, ya que las cámaras de 
seguridad captaron el momento 
en el que tomaba impulso y se 
lanzaba al agua. Los gondoleros 
dicen que nadie que quiera perder 
su vida se quita la chaqueta inten-
tando aligerar peso, pero triste-
mente esto es lo de menos.

Lo grave es que la muerte en 
directo de una persona sea capaz 
de generar burla y odio en vez de 
impulsos de solidaridad y ayu-
da. Nos sirve, como decimos, de 
termómetro y de espejo. Un espejo 
en el que los partidos xenófobos 
de Holanda, Francia o Alemania 
ya ven su reflejo con la misma 
cara de Trump.

Entrevistamos al doctor Luis Martín, de la unidad de cuidados paliativos 
pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, para afrontar una realidad 
difícil que vuelve a estar a debate. Tan solo cuatro comunidades autónomas 
en todo el Estado cuentan con un servicio que se hace fundamental para 
que pequeños y adolescentes enfermos puedan vivir el final de su vida sin 
dolor y rodeados de sus seres queridos. Página 2
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milias con niños que todavía no han nacido 
y han sido diagnosticados de enfermedades 
que provocarán su muerte de forma muy 
precoz. La gente asocia los cuidados palia-
tivos a muerte muy próxima, a tratamiento 
del dolor, a morfina… Es una simplificación 
derivada de lo que se vive en el mundo de los 
adultos. Hace solo dos días acompañamos a 
una madre en el fallecimiento de su hijo, que 
hemos tratado en nuestra Unidad durante 
siete años, haciendo que su vida, afectada por 
una cruel enfermedad degenerativa, fuera 
mejor para él y para su familia.

Creemos que la Unión Europea tiene 
unos estándares que describen cómo 
deben ser estos servicios. Si es así, 
¿cuáles son estos estándares y cuál es la 
situación en nuestro sistema de salud 
en relación a los mismos?
Efectivamente, en 2007 un grupo de exper-
tos de la Asociación Europea de Cuidados 
Paliativos publicó el informe IMPaCCT, 
que recoge los estándares para los cuidados 
paliativos en Europa. El documento abarca 
aspectos organizativos, formativos,  asis-
tenciales y financieros. Describe los niños 
subsidiarios de cuidados paliativos y cómo 
debe ser el modelo de atención, centrado en 
la familia y atendido por un equipo multi-
disciplinar. También recoge aspectos éticos, 
como el rechazo a la eutanasia y el suicidio 
asistido. Reconocen las dificultades para su 
implementación y recomiendan una organi-
zación y estructura diferente a la de los adul-
tos. Hacen hincapié en la creación de redes 
entre las asistencias primaria y hospitalaria, 
coordinadas por equipos interdisciplinares 
de cuidados paliativos. Recogen la necesidad 
de programas que garanticen las atención 
24/7, es decir 24 horas los 7 días de la sema-
na por unidades especializadas. También re-

de enfermedades que abarca es mucho más 
amplio que el del mundo de los adultos. No 
se limitan al tratamiento de síntomas al fi-
nal de la vida, como piensa la mayoría de la 
gente (incluyendo muchos sanitarios), sino 
que supone un abordaje del enfermo como 
un “todo”. Además de ofrecer al niño y su 
familia los mejores cuidados para vivir la 
enfermedad de la manera más digna y hu-
mana posible, ayudamos también a aceptar 
y asumir el hecho de la muerte del niño en 
sus vidas. En  realidad este abordaje es el que 
yo siempre he entendido como la “verdadera 
Medicina”. Muchos médicos sólo entienden 
la medicina como un acto curativo y con 
ese enfoque se pierden muchas oportuni-
dades de ayudar a las personas. Realmente 
yo creo que los cuidados paliativos suponen 
una revolución, un cambio de enfoque o pa-
radigma, en cierto modo una mirada hacia 
atrás a esa medicina más humanizada que 
practicaban nuestros abuelos.

¿En qué situaciones se decide aplicar 
estas medidas?
Los cuidados paliativos deberían ofrecerse 
siempre que se diagnostique una enferme-
dad que no tiene cura o que supone una 
amenaza grave para el niño. Enfermedades 
que limitan la vida del niño en tiempo y 
forma. Deberían empezar desde el inicio de 
la enfermedad, incluso si el niño está con 
un tratamiento con intención curativa. Por 
ejemplo, deberían iniciarse en un niño con 
una leucemia aguda que tiene una recaída e 
inicia una segunda línea de tratamiento. Me 
da mucha pena cuando nos llegan niños con 
cáncer en situación de últimos días de vida, 
se ha perdido un tiempo precioso durante 
el que se pueden trabajar muchos aspectos, 
mejorando en mucho la vida del paciente y 
su familia. También deberían ofrecerse a fa-

Pepa Moleón

La fuerza de la denuncia y la apela-
ción a la compasión para que estos 
pequeños y adolescentes pudieran 
vivir el final de su vida sin dolor, 
rodeados de su familia y personas 

queridas, de sus olores y sus objetos queri-
dos, contactamos con la Unidad de Cuidados 
Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Je-
sús, servicio coordinado por el Dr. Ricardo 
Martino. Este nos puso en contacto con uno 
de sus colaboradores, el doctor Luis Martín, 
quien nos ha acompañado en la búsqueda de 
respuestas ante un tema en el que, apenas te 
aproximas, sientes que estás tocando tierra 
sagrada porque estás en un lugar en el que 
la vida y la muerte se encuentran... y se en-
cuentran en los más pequeños y vulnerables.

Luis Martín, nació en  Madrid y es licen-
ciado en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, especialidad 
en Pediatría y sus Áreas Específicas en el 
Hospital Infantil la Paz, subespecialidad en 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Ha traba-
jado en Cuidados Intensivos Pediátricos en 
La Paz y en el Hospital San Rafael y en la 
Unidad de Hepatología y Trasplante Hepá-
tico del Hospital la Paz. Posteriormente, en 
el  Hospital Universitario Infanta Sofía, fue 
encargado de la Consulta de Neumología 
Pediátrica y actualmente trabaja en la Uni-
dad de Cuidados Paliativos Pediátricos del 
Hospital Niño Jesús, servicio coordinado por 
el Dr. Ricardo Martino.

Desde alandar agradecemos profunda-
mente su trabajo y su disponibilidad.

Algunas personas han tenido ocasión 
de enfrentarse o acompañar situacio-
nes en las que los cuidados paliativos 
han sido un elemento importante en 
la evolución de una enfermedad. Sin 
embargo, no es tan frecuente que esa 
situación tenga que ver con niños y 
adolescentes. ¿Podría explicarnos qué 
son los paliativos pediátricos?

Son los cuidados totales que deberían re-
cibir todos los niños que padecen una enfer-
medad que no tiene cura. Decimos “cuidados 
totales” porque no solo tratan el cuerpo (los 
síntomas), sino que también se ocupan de los 
aspectos psicológicos, sociales y espiritua-
les del niño. Estos cuidados están centrados 
en el paciente o, mejor dicho, en la unidad 
indisoluble que forma el niño con su fami-
lia. El trabajar con niños les da un carácter 
propio y especial, no solo por la peculiaridad 
de tratar con pacientes en constante cambio 
y crecimiento, sino que además el abanico 

cogen la necesidad de programas de respiro 
para la familia y la necesidad de programas 
de formación específica para los profesiona-
les. Se subraya la importancia  del  enfoque 
multidisciplinar, con la necesidad de equipos 
formados por médicos, enfermeras psicólo-
gos, trabajadores sociales y consejero espi-
ritual. Se insiste en proporcionar atención al 
niño en su casa. En España, el Ministerio de 
Sanidad publicó en 2012 un informe coordi-
nado por mi jefe, el Dr. Ricardo Martino, que 
describe los criterios de atención en cuidados 
paliativos pediátricos y su situación actual 
en España, reflejando grandes desequilibrios 
territoriales. Actualmente vivimos un mo-
mento muy interesante, con florecimiento 
de muchas iniciativas por todo el país aun-
que, sin duda, aún queda mucho por hacer. 
Me consta que el Dr. Ricardo Martino, con 
su esfuerzo personal, está ayudando mucho 
a que esto pueda ser una realidad en todo el 
territorio nacional.

Cuando nos acercamos a esta realidad 
nos damos cuenta de que, en torno a 
la persona enferma se genera una red 
que cuenta con la familia y un equipo 
interdisciplinar de profesionales y espe-
cialistas que acompañan desde ámbitos 
diferentes a la persona que lo necesita. 
¿Cómo se teje esta red? ¿Cómo interac-
túan unos con otros?
Actualmente estamos en proceso de cons-
trucción de la Red de atención en pediatría. 
Con mucho esfuerzo, persona a persona, 
hospital a hospital, paciente a paciente. Los 
cuidados paliativos pediátricos son algo re-
lativamente nuevo, muchos pediatras toda-
vía no conocen su existencia. Cada paciente 
supone la oportunidad de establecer nuevas 
redes con los pediatras de atención primaria, 
especialistas hospitalarios, trabajadores so-

Desde alandar tuvimos noticia de la campaña iniciada en Change.org 
por Sergio del Molino, padre de Pablo, un niño que había muerto poco 
antes de cumplir los dos años y en base a esta experiencia personal y 
familiar reclamaba al Ministerio de Sanidad la extensión de los cuidados 
paliativos pediátricos a todo el territorio nacional ya que -y muchos lo 
supimos a raíz esta campaña- tan solo unas pocas Comunidades, apenas 
cuatro, cuentan con estos servicios.

Entrevista. Doctor Luis Martín, Unidad Cuidados Paliativos Pediátricos Hospital Niño Jesús,

“Es necesario un ejercicio de madurez de 
toda la sociedad para afrontar de la mejor 
manera posible la muerte de los niños”
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mos una atención 24 horas y favorecemos la 
posibilidad de que el niño fallezca en su casa 
con su familia. En el resto de España la situa-
ción es muy diferente, apenas hay unidades 
de estas características. Afortunadamente 
hay excelentes pediatras con inquietud pa-
liativa que, con mucho esfuerzo e ilusión, es-
tán iniciando proyectos en distintos puntos 
de nuestra geografía. El que estas iniciativas 
lleguen a buen puerto dependerá en gran 
parte de que la sociedad civil sea consciente 
de esta necesidad “oculta” y levante su voz 
para hacer entender a políticos y gestores la 
importancia que tienen los cuidados palia-
tivos pediátricos.

Vivimos en un contexto social en el que 
parece que la muerte es inexistente o se 
oculta. Con frecuencia se la escamotea 
a niños y jóvenes. ¿Influye esta realidad 
social en su trabajo, en su equipo? ¿De 
qué forma? ¿Cómo se vinculan en el 
desempeño de su servicio la muerte y la 
vida?
Para la mayoría de la gente, el hecho de que 
los niños se mueran es algo casi “irreal”. No 
sólo por lo relativamente infrecuente, sino 
también por el tabú social que rodea la muer-
te y más cuando el muerto es un niño. Pero 
en España mueren cerca de 3.200 niños al 
año. Nuestra sociedad ha dado la espalda a 
la realidad de la muerte, nos incomoda, nos 
parece algo feo e indigno y eso dificulta mu-
cho nuestra labor, porque crea importantes 

barreras a la hora de abordar la muerte del 
niño con su familia. Además, esa invisibili-
dad a nivel  social dificulta que se perciba la 
necesidad y, por tanto, que se aporten los 
recursos. Incluso entre los profesionales 
sanitarios, que como ningún otro deberían 
entender esta realidad, la negación es ab-
soluta. Cada vez que muere un niño en un 
hospital, esa negación nos crea problemas. 
Cuando decidí dedicarme a esto, mucha gen-
te de mi entorno, sobre todo profesional, no 

lo entendió, me miraban con pena, como si 
hubiera perdido la cabeza. El enfrentarnos 
todos los días a la muerte de los niños es 
duro, sin duda, pero tengo la suerte de traba-
jar en un grupo humano excepcional, donde 
todos cuidamos de todos.

¿Cómo se afronta en la formación de 
los pediatras los paliativos pediátricos?
Hasta donde yo sé,  no se contempla en la 
formación de  los pediatras vía MIR. En nues-
tro hospital cada día es más frecuente que los 
residentes de ciertas especialidades como 
neurología, oncología y cuidados intensivos 
pediátricos roten por nuestra unidad y eso 
es un gran avance, les ayudará a ser mejores 
especialistas.

Desde su experiencia, ¿tiene alguna re-
flexión, alguna demanda que le gusta-
ría compartir con la sociedad civil?
Por suerte o por desgracia, debido a mi tra-
yectoria profesional he vivido la muerte de 
muchos niños y he visto muchas cosas que no 
me han gustado, situaciones que se podrían 
haber manejado mucho mejor. Hay muchas 
enfermedades que no se pueden curar y eso 
también ocurre en los niños y no solo por 
cáncer. Alguien dijo que lo que define a una 
sociedad es la forma de comportarse con sus 
miembros más débiles. Nadie se quiere mo-
rir y a todo el mundo le da miedo, pero hay 
cosas peores, como la muerte en soledad, el 
abandono, la pérdida de dignidad. Negar la 
realidad no va a hacer que desaparezca. Es 
necesario un ejercicio de madurez y reflexión 
a nivel de toda la sociedad para afrontar de la 
mejor manera posible la muerte de los niños. 
Iniciativas tan valientes y generosas como la 
de Sergio del Molino, que ha sabido canalizar 
el dolor por la muerte de su hijo Pablo en una 
campaña tan exitosa de concienciación so-
cial, son muy necesarias para derribar tabúes 
sociales y estimular voluntades políticas.

Como persona creyente, ¿tiene alguna 
reflexión que desee compartir con la 
comunidad eclesial en relación a su 
trabajo, al derecho a la muerte acompa-
ñada y digna, al sufrimiento en general 
y al de los más pequeños en particular?
Tengo la inmensa suerte de ser creyente y eso 
me da mucha fuerza y serenidad a la hora de 
afrontar un trabajo que, aunque apasionante, 
es sin duda muy duro. Creo que es necesa-
ria una mayor implicación de la comunidad 
eclesial para poder organizar de la mejor ma-
nera posible la asistencia espiritual de las 
familias creyentes. La voluntad es inmen-
sa, pero me da la impresión de que todavía 
estamos en fase de improvisación. Habría 
que organizar, por ejemplo la posibilidad de 
contar con un sacerdote disponible las 24 
horas para la atención de estos niños y sus 
familias, de la misma manera que ocurre con 
los capellanes en los hospitales. Además, la 
Iglesia - como institución todavía influyen-
te- debería ayudar a romper las barreras y 
tabúes que rodean a la muerte del niño, no 
solo desde el púlpito, sino también desde los 
medios de comunicación. Iniciativas como 
la creación de un columbario gratuito para 
niños y jóvenes en la Parroquia de Santa Ma-
ría Soledad Torres Acosta (mi parroquia) son 
muy positivas en este sentido.  

ciales, enfermeras… Todos estos profesiona-
les que, lógicamente, quieren lo mejor para 
sus pacientes. Cuando comprueban que los 
resultados son buenos, aprenden a confiar 
en nosotros, nos derivan más pacientes y 
aprenden a trabajar en red. Todo esto redun-
da en beneficio del niño y su familia.

En cierta medida, el hecho de que alan-
dar haya querido acercarse a la realidad 
de los paliativos pediátricos en nuestro 
país se debe a la campaña de Change.
org que un padre de Zaragoza llevó 
adelante a raíz de la muerte de su hijo 
de casi dos años, solicitando al Minis-
terio de Sanidad y a las Comunidades 
Autónomas la incorporación y exten-
sión de los servicios paliativos pediá-
tricos domiciliarios como un derecho 
para cualquier niño, dado que solo unas 
pocas Comunidades los tienen. ¿Cómo 
es esta realidad y qué conexión se 
establece, cuando se establece, entre el 
hospital y la atención en el domicilio de 
la persona enferma? ¿Hay apoyos para 
poder morir en casa?
Todavía nos queda mucho por hacer. En 
Madrid somos unos privilegiados, contamos 
con nuestra Unidad, que da servicio a toda 
la Comunidad de Madrid. Podemos atender 
a pacientes en domicilio, de hecho tenemos 
muchos niños hospitalizados a domicilio que 
sólo acuden de forma puntual al hospital 
para alguna prueba o tratamiento. Ofrece-

nuestra sociedad ha 
dado la espalda a la 
realidad de la muerte, 
nos incomoda, nos 
parece algo feo e 
indigno y eso dificulta 
mucho nuestra 
labor, porque crea 
importantes barreras 
a la hora de abordar la 
muerte del niño con 
su familia.

Una actuación para los pequeños en el Hospital Niño Jesús. FOTO/ Imagen en accIón.



ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: “La lluvia y el sol en 
la voz de Álvaro Fraile”
Escrito el 20 de enero de 2017 a las 11:22 
por Raúl Pérez
Es una pena que no se pueda encontrar el 
disco todavía en Spotify. Al final habla de la 
autoproducción o de la falta de capacidad 
para llegar a más gente. Una pena porque el 
disco, y él merecen mucho la pena. ¿Faltan 
productoras serias en este país para publi-
car música comprometida?

Escrito el 20 de enero de 2017 a las 11:47 
por La Oveja Perdida
En respuesta a Raúl Pérez.

El disco no está aún en plataformas digita-
les por opción. Estará en breve.
Pero se puede conseguir fácilmente en sus 
conciertos y en la tienda on line. http://www.
alvarofraile.com/tienda/. Gracias.

en facebook
Sobre la publicación: La hora del trabajo 
decente
Escrito el 8 de enero a las 12:29 por Willy 
G.delaTorre

Trabajo decente, salario decente, y precio 
justo!

Sobre la publicación: Transexualidad: abrir 
la mirada a la diversidad humana
Escrito el 13 de enero a las 20:20 por Car-
men De Cominges Gonzalez
Estoy leyendo el informe.

Nos decís

Muchas gracias por la orientación. 
Y también por la información de los que 
apoyan tantos-as personas que se abren 
camino. 
Chrysallis, cdades de Navarra, Valencia na. 
Libros como el de Lucas  
Platero. 
Y la Ong Imagina de Madrid. 
Un 10 de valoración!!!

Escrito el 14 de enero a las 10:46 por 
Rafael San Román Psicoduelo
¡Qué amable, Carmen, muchas gracias! Mira 
Javier Mas, Carmen saluda a Imagina Más 
desde las páginas de Revista Alandar! 

Sobre la publicación: Jornada mundial del 
migrante
Escrito el 16 de enero a las 23:24 por Olga 
Grottini
Gracias a estos Angeles que nos cuiden 
siempre 

Sobre la publicación: La lluvia y el sol en la 
voz de Álvaro Fraile
Escrito el 20 de enero a las 10:40 por 
Álvaro Fraile
mil gracias Revista Alandar qué pasada de 
artículo!
Escrito el 20 de enero a las 10:38 por 
Revista Alandar
es que... vaya pasada de disco, no??

en twitter
Al tercer día @al3rdia 10 ene
Cuando @alandar dice que son una voz 
libre dentro de la Iglesia no se equivoca. 
Felicidades por tratar un tema tabú.

Revista Alandar @alandar 10 ene
Hablamos en enero de transexualidad para 
hacer pedagogía y crear sociedades más 
acogedoras. Nuestra portada de enero.

acompasando @Acompasando ene 13
buenos amigos, colaboradores acompa-
sados #10añosAcompasando perseveran-
cia-compromiso gracias @MAVazquez22 @
alandar 
acompasando.org/?p=10379

SJMValencia @sjm_vlc ene 15
Existe una manifiesta voluntad d no querer 
detectar menores @SantiagoYerga en jorna-
das sobre #MENAS @manocope @jlpinisj 
@alandar @unicef_es

Floren @Floren_Salvador ene 19
@alandar Oración por la unidad de los 
cristianos 
cartujoconlicencia.blogspot.com.
es/2017/01/oracio… Un saludo cordial y 
fraterno

Montse Álvarez Oliva @montseao 24 ene
Felicitats @Jordi_Sanches @GloriaBarrete 
@catreligio @Lola_Hierro @SalesianosEs @
alandar i a tots els periodistes i comunica-
dors! Bona feina
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Punto de vista por Rodrigo i. Martín de Aguilera, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

tros y no únicamente al eléctrico.
En la propuesta han participa-

do técnicos de distintos ámbitos 
con experiencia en el sector de 
la energía y de asuntos sociales. 
Además, la Alianza contra la Po-
breza Energética, que impulsó 
en Cataluña la Ley 24/2015, de 
medidas urgentes en materia de 
vivienda y pobreza energética, 
cuenta con la experiencia directa 
en este territorio. En Cataluña la 
Ley obliga a aplicar el principio de 
precaución, de forma que, antes de 
cortar el suministro por impago, 
las compañías eléctricas tienen la 
obligación de confirmar con Ser-
vicios Sociales que este no perte-
nece a un hogar en situación de 
vulnerabilidad. De esta forma se 
ha comprobado que el 80% de los 
casos no estaban siendo atendidos 
por los servicios sociales y un por-
centaje elevado de ellos necesitan 
ayuda para el pago de las facturas.

El principio de precaución es 
esencial para evitar que casos 
como el de Reus vuelvan a su-
ceder
La experiencia de Cataluña y de 
otros territorios en los que ya fun-
cionan leyes similares, como por 
ejemplo Aragón, muestran que 
debe aplicarse el principio de pre-
caución, pues en muchos casos, si 
no en la mayoría de ellos, quienes 
dejan de pagar las facturas lo ha-
cen porque no pueden afrontar el 
pago. El consumo de un mínimo 
esencial de energía debe consi-
derarse como un bien básico que 
debe ser protegido.

La propuesta presentada por 
las organizaciones sociales hace 
hincapié en esta necesidad, ade-
más de dar una definición de 
cuáles deben ser los hogares en 
situación de vulnerabilidad y de 
acuerdo a criterios de renta (ver 
tabla).

En las categorías anteriores 
podrían entrar hogares con ingre-
sos superiores a los especificados 
debido a la concurrencia de cau-
sas agravantes, como pueden ser 
situaciones de gran dependencia, 
minusvalía grave, enfermedad 
que requiera consumo de ener-
gía o similares, siempre que así lo 
consideren los servicios sociales 
competentes.  

¿Qué es el Bono Social (eléctrico) 
y qué debería ser?
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E l bono social es un des-
cuento en la tarifa de la 
electricidad al que pue-
den acogerse los consu-
midores considerados 

vulnerables. Se puso en marcha 
en julio del año 2009 con un des-
cuento del 25% en los términos 
de potencia y de energía sobre las 
tarifas reguladas y podían solici-
tarlo todas aquellas personas que 
se encontraran en alguna de las 
siguientes circunstancias:
•	 Potencia contratada menor a 3 

kW
•	 Todos los miembros de la uni-

dad familiar en situación de 
desempleo

•	 Tener más de 60 años y una pen-
sión mínima

•	 Ser familia numerosa

La definición que se hizo en aquel 
momento y que se mantiene vi-
gente no satisface a nadie. Estas 
condiciones no determinan ne-
cesariamente que se precise una 
ayuda para el pago de la factura 
eléctrica y tampoco garantizan 
que aquellas personas que lo nece-
siten reciban dicha ayuda. Por otra 
parte, el descuento es claramente 
insuficiente para las situaciones 
de menor capacidad económica 
y tampoco evita que las compa-
ñías corten el suministro en caso 
de impago, lo que tristemente ha 
hecho que el asunto salte a las 
portadas de los periódicos por 
el fallecimiento de una mujer en 
Tarragona.

Una controversia de cientos de 
millones de euros
Además de la definición de los be-
neficiarios, la disputa que desde 
hace años se ha mantenido entre 
las grandes eléctricas y el gobier-
no ha sido sobre quién asumía el 
coste del bono social. En su mo-
mento se dispuso que fueran las 
cinco grandes comercializadoras 
integradas en Unesa: Iberdrola, 
Endesa, Gas Natural Fenosa, la 
actual viesgo y EDP. Estas em-
presas recurrieron el mecanismo 
de financiación por considerarlo 
discriminatorio y ganaron la sen-
tencia, siendo indemnizadas con 
275 millones a cargo de los presu-
puestos generales del Estado. En 
diciembre de 2013, con el cambio 

de Ley del Sector Eléctrico, la fi-
nanciación recaía sobre todas las 
empresas que tuvieran actividad 
al mismo tiempo en los sectores 
de generación, distribución y co-
mercialización. Pero las grandes 
eléctricas volvieron a recurrir el 
mecanismo y hace unos meses el 
Tribunal Supremo volvía a fallar 
a su favor.

Esta es, probablemente, la ra-
zón que más le ha pesado al Go-
bierno para promulgar por la vía 
de urgencia el Real Decreto-Ley 
7/2016. En él se determina que 
serán todas las comercializado-
ras las que sufragarán el coste del 
bono social, según el número de 
clientes. Además, se determina 
que los consumidores vulnerables 
tendrán un preaviso de cuatro me-
ses (en lugar de 2) para afrontar 
las facturas impagadas antes del 
corte de suministro y a aquellos 
considerados como consumidores 
vulnerables severos se los define 
como suministro esencial, de for-
ma que no se les puede interrum-

los cortes de suministro o evitar 
que las compañías les pasen a 
mercado libre de forma indiscri-
minada y engañosa perdiendo el 
derecho al descuento, como viene 
sucediendo. Los detalles deberán 
ser determinados en un Real De-
creto que redacte el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digi-
tal, presidido por Álvaro Nadal.

La propuesta de las organiza-
ciones sociales
La Plataforma por un Nuevo Mo-
delo Energético y la Alianza contra 
la Pobreza Energética de Cataluña, 
han lanzado una propuesta a los 
distintos grupos parlamentarios 
en el Congreso, de forma que sea 
trasladada al ministro. La pro-
puesta consta de dos partes: la pri-
mera trata de definir de una forma 
garantista la aplicación del bono 
social eléctrico. En la segunda se 
analiza la necesidad de elaborar 
una Ley contra la Pobreza Ener-
gética y un bono social energético 
que atienda a todos los suminis-

el consumo 
de un mínimo 
esencial de 
energía debe 
considerarse 
como un bien 
básico que debe 
ser protegido.

pir el suministro (de igual forma 
que a los hospitales o al alumbra-
do público).

Esta norma no establece, sin 
embargo, los criterios para consi-
derar qué clientes están en situa-
ción de vulnerabilidad o de vulne-
rabilidad severa, ni los descuentos 
con que contarán, ni tampoco el 
mecanismo concreto para evitar 
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Miguel Ángel Vázquez

T odo sucedió en las pri-
meras horas del día 6 
de febrero de 2014, 
antes de que amane-
ciera. Unas 200 per-

sonas se habían preparado para 
atravesar la frontera que separa 
Marruecos de España a través del 
mar aprovechando la marea baja. 
El punto elegido era el espigón 
del Tarajal, una zona concreta de 
la línea fronteriza ceutí en la que 
según se encuentre el nivel del 
mar no suele resultar complicado 
atravesarla a nado o incluso a pie 
en algunos tramos. Así lo hicieron 
menos de un año antes otro grupo 
numeroso de personas migrantes, 
logrando muchas de ellas la entra-
da con éxito a las playas de Ceuta.

Con lo que no contaban los 
jóvenes que bajaban corriendo 
desde los bosques de Marruecos 
para cumplir el sueño que lleva-
ban persiguiendo durante meses 
o incluso años era con que aquella 
mañana de febrero la reacción que 
les esperaba iba a ser muy distin-
ta a la habitual. Una vez entra-
ron en el agua pertrechados con 
rudimentarios ingenios caseros 
fabricados para facilitar la flota-
ción vieron con asombro como las 
unidades de la Guardia Civil des-
plazadas hasta la zona, en lugar 
de prestarles socorro, comenza-
ban a dispararles. En mitad de la 
noche como se encontraban era 
difícil identificar que lo que les 
estaban disparando eran balas de 
goma y botes de gas lacrimógeno 
mientras hacían esfuerzos por 
mantenerse en la superficie del 
agua. Rodeados por la patrullera 
naval y el grupo de antidisturbios 
de la Guardia Civil (GRS) por un 
lado y la policía fronteriza marro-
quí por el otro, las personas que 
habían logrado alcanzar el agua se 
amontonaban presas del pánico. 
Cada detonación en medio de la 
oscuridad aumentaba la ansiedad 
y, según el relato de los testigos, 
cada impacto de bala de goma so-
bre las personas que luchaban por 
no ahogarse las iba haciendo des-
aparecer una a una de la superficie 
del agua. 

Nunca se llegaron a avisar a 
los servicios de emergencia ni a la 
Cruz Roja. Para cuando terminó el 
intento de entrada, habían muerto 

que se encontraban ahogándose  
o la falta de identificación de los 
cadáveres.

Esto último, la falta de iden-
tificación de los cuerpos, es uno 
de los puntos llamativos del suce-
so. Algunos cadáveres se dejaron 
flotando en el mar sin recogerlos 
mientras se discutía acerca de 
si estaban en aguas españolas o 
marroquíes, otros llegaron a la 
playa cinco días después y fueron 
enterrados en menos de 24 horas. 
Ninguno fue identificado antes de 
recibir sepultura y, de ellos, cuatro 
siguen aún, tres años después, sin 
identificar. Una chapuza en toda 
regla que impidió unas autopsias 
que pudieran demostrar si los 
cuerpos fueron o no impactados 
por las balas de goma.

Silencio a las familias.

La madrugada del 6 de febrero de 2014 la playa 
fronteriza del Tarajal, en Ceuta, amanecía teñida 
por el luto. Tras un intento de paso a suelo español a 
través del mar por parte varias personas migrantes, un 
mínimo de 14 de ellas morían ahogadas y una resultaba 
desaparecida sin que nunca más se haya recuperado 
su rastro. Lo hacían bajo las balas de goma y los botes 
de gases lacrimógenos de la Guardia Civil. Este mes, 
cuando se cumplen tres años de sus muertes, sigue sin 
hacerse justicia.
un mínimo de 14 personas y una se 
encontraba desaparecida. 

Reapertura del caso.
Organizaciones de la sociedad 
civil como la Coordinadora de 
Barrios primero o el Observatori 
DESC después lograron reunir las 
suficientes pruebas y testimonios 
como para llevar este caso hasta 
los tribunales. Políticamente se 
había despachado el asunto con 
una más que insuficiente y plaga-
da de inexactitudes exposición del 
por entonces ministro de Interior, 
Jorge Fernández Díaz, en la corres-
pondiente comisión del Congreso. 
A pesar de los vídeos y los audios 
que probaban los puntos denun-
ciados por las organizaciones, el 
caso se cerraba dejando libres de 
cargos a los 16 guardias civiles 
procesados. Así, hasta hace apenas 

unas semanas, tras la muerte de al 
menos 14 personas en nuestro te-
rritorio, el suceso se había cerrado 
sin que hubiera supuesto la más 
mínima responsabilidad penal o 
política.

Ha sido el empeño de las orga-
nizaciones el que ha conseguido 
que comenzando este año la jus-
ticia decretara la reapertura de la 
causa por “la insuficiencia” de la 
investigación. El caso contenía las 
suficientes irregularidades como 
para que la investigación pueda 
ser ampliada hasta encontrar de-
terminadas respuestas. Entre las 
mayores de estas irregularidades 
se encuentran el uso, por prime-
ra vez, de material antidisturbios 
contra inmigrantes que se en-
cuentran en el mar (no existe si-
quiera protocolo para estos casos), 
la falta de auxilio a las personas 

Tres años de 
impunidad en 
el Tarajal
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Una de las cuestiones que más 
indignación genera entre las or-
ganizaciones que trabajan con el 
caso es el trato dado por las ins-
tituciones a los familiares. Desde 
el mismo día de las muertes hasta 
hoy que escribimos estas líneas 
el Gobierno no se ha puesto en 
contacto con las familias de las 
víctimas ni con sus países de ori-
gen. De hecho, todo lo contrario. 
Se les denegó el visado a España 
y, tres años después, aún no han 
podido ir a visitar el lugar donde 
están enterrados sus hijos ni po-
ner su nombre sobre el nicho que 
les guarda. En un primer momen-
to tuvieron conocimiento de todo 
gracias a las ONGs que trabajan en 
la zona y hoy, cansadas de esperar 
una reparación y una justicia que 
no llegan, han decidido organi-
zarse en asociación para luchar 
juntas.

Premio a Fernández de Mesa.
Con todo, y a pesar de los avances 
tanto en el caso como en la mo-
vilización social, los dos mayores 
responsables políticos de la trage-
dia han logrado cerrar su ciclo sin 
necesidad de dimitir ni de depurar 
responsabilidades por el caso. El 
principal de ellos, Jorge Fernández 
Díaz, nunca necesitó mucho más 
que las explicaciones menciona-
das antes. Otro de los más impor-
tantes, el que fuera director de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa, ha sido recientemente 
premiado por el Partido Popular 
con un cargo en el consejo de Red 
Eléctrica. Una información que se 
hacía pública a pocos días de que 
se cumplieran los tres años de las 
muertes del Tarajal para mayor in-
dignación de las organizaciones y 
los familiares.  

Convocatorias.
Sin embargo esta lucha por la jus-
ticia sigue adelante y que uno de 
los actos de homenaje y reivindi-
cación vaya a celebrarse dentro 
del Congreso de los Diputados 
protagonizado por la sociedad ci-
vil y con una conexión con las fa-
milias en Camerún es sin duda un 
paso adelante para la esperanza. 

En los siguientes meses se sa-
brá si existe reparación para las 
víctimas de la frontera más des-
igual del planeta, la que separa 
físicamente el norte del sur.  

víctimas 
de una 
tragedia 
evitable

Yves Martin Bilong Ousman Kenzo Ousman Ben Sanda Nana Roger Chimi Larios Fotio Keita Ibrahim Jeannot Flame



h oy, tres años después, quie-
nes aquí estamos, en esta Iv 
Marcha de la Dignidad, man-
tenemos viva la llama de la 
memoria; mantenemos viva la 

exigencia de que la legalidad internacional 
debe cumplirse, de que la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948 tiene 
que dejar de ser papel mojado para consti-
tuirse, no sólo retóricamente, en la piedra 
angular que sirva de fundamento y base para 
el desarrollo de las normas y procedimientos 
de nuestra vida en común.

Las 15 personas muertas en el Tarajal son 
el símbolo de una Europa que nos avergüen-
za, una Europa que colabora en el expolio y 
la violencia que dejan sin oportunidades a 
los pueblos del Sur global empobrecido, que 
les obliga a huir y que, a su paso, levanta 
vallas y coloca cuchillas; una Europa que, 

lejos de construir un mundo más solidario 
y democrático, contribuye, cada vez más, a 
la ruptura de puentes y a la exaltación de la 
xenofobia, el odio y el racismo de los que se 
nutren las organizaciones de una extrema 
derecha que no deja de crecer; una Europa 
que mira hacia otro lado ante la tragedia 
insoportable de un Mediterráneo que ha 
dejado de ser aquel al que cantaba Serrat 

para pasar a convertirse en la mayor fosa co-
mún del mundo: más de 5.000 personas han 
muerto ahogadas sólo en el pasado 2016 en 
el Mare Nostrum. La Europa fortaleza MATA, 
digámoslo alto y claro.

Quienes aquí estamos, pensamos que 
otra Europa, solidaria y justa, no sólo es po-
sible, sino que es más necesaria que nunca. 
Hoy, construir Democracia, Derechos Hu-

manos y Bienestar, pasa inexorablemente 
por mirar hacia el Sur y cambiar nuestra 
relación como pueblos, partiendo del reco-
nocimiento de nuestra dignidad compartida 
y construyendo oportunidades reales de lo-
grar vidas plenas aquí y allí.

Las fronteras de Ceuta y Melilla tienen 
que dejar de ser espacios de No-Derecho en 
los que las ilegales devoluciones en caliente 
se suceden sin ningún pudor. España tiene 
que dejar de utilizar a Marruecos como socio 
encargado del trabajo sucio, una relación 
vergonzosa que ha servido de ejemplo para 
los aberrantes acuerdos de la Unión Europea 
con Turquía y Afganistán. Las autoridades 
políticas tienen que saber que aquí hay un 
pueblo que se indigna cada vez que se vul-
neran los derechos de las personas y que no 
vamos a consentir que se sigan mutilando 
cuerpos en las vallas ni arrojando vidas al 
mar.

Llaman a las personas “ilegales” e inten-
tan legitimar atrocidades, como la ocurrida 
en esta playa, a través de sus decretos. In-
tentan hacernos creer que es justo y legí-
timo perseguir, castigar y deportar a seres 
humanos a pesar de todas las vidas que las 
políticas migratorias se llevan. Antes eso, 
decimos: ¡Basta!

Esta es la cuarta vez que hacemos esta 
marcha hasta el espigón del Tarajal y segui-
remos viniendo mientras no se esclarezca la 
verdad y no haya justicia y reparación para 
las víctimas de las fronteras y sus familias. 
Que nadie dude de que cada año seremos 
más quienes vendremos aquí a decir que:

¡NINGUNA PERSONA ES ILEGAL!

¡DERECHOS HUMANOS PARA TODAS Y 
TODOS!  
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manifiesto de las 
organizaciones
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El 6 de febrero de 2014, quince personas murieron en esta playa. Intentaban llegar 
a Europa y lo que recibieron fueron pelotazos de goma cuando luchaban por no 
ahogarse en el mar. Buscaban otra vida y encontraron la muerte.

*4F / Ceuta / IV Marcha por la Dignidad.
*6F / Puerta del Congreso / 12:00 / Minuto de silencio
*6F / Congreso de los Diputados / 16:00 / Acto de Homenaje a las víctimas
*6F / Frente al MAEC / 19:30 / Concentración ciudadana
*11F / Tirso de Molina / 17:00 / Marcha por las víctimas.

convocatorias programadas

Dauda Dacole Blaise Fotchin Armand F. Souop Sin identificar Sin identificar Sin identificar Sin identificar Desaparecido
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#PrayForSynod, una apuesta 
por la oración continua

Generar una cadena de oración continua de jóvenes de todo el mundo, éste es el objetivo 
principal de #PrayForSynod un proyecto que comienza este mes y finalizará con el 
próximo Sínodo en octubre de 2018.s e trata de una inicia-

tiva impulsada por los 
escolapios que pre-
tende conectar digi-
talmente a grupos de 

jóvenes de cualquier institución 
para que, en el momento que de-
seen y puedan, recen por los frutos 
del próximo Sínodo sobre los jóve-
nes y las vocaciones, tanto en su 
preparación como en la celebra-
ción en octubre de 2018. “Lo que 
queremos provocar es que, día a 
día, se viva la intercesión y el re-
cuerdo por este acontecimiento 
de manera muy sencilla a lo largo 
de toda la iglesia”, destacan des-
de la organización. La propuesta 
pretende servir de acicate para 
el Sínodo “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional” que 
se celebrará en octubre de 2018. 
Para ello se ha habilitado una pla-
taforma web (www.prayforsynod.
org) desde la cual inscribirse a 
través de un sencillo formulario 
y un calendario. Además, a través 
de las principales redes sociales 
se pretende compartir materiales, 
momentos y todo aquello que sus-
cite la oración. A través de la web 
también podrán seguirse todas las 
novedades entorno a la prepara-
ción del Sínodo.

La iniciativa, abierta a todo el 
mundo, cuenta ya que con el apo-
yo de la Secretaría del Sínodo de 
la Santa Sede, así como de institu-
ciones como la Celam, la Comece 
o Ucesm, así como de medios de 
comunicación y otras plataforma 
católicas. El proyecto sigue reca-
bando apoyos, convencido de la 
necesidad del trabajo en red y de 
construir juntos Iglesia. La fecha 
de lanzamiento, el 31 de enero, 
coincide con la celebración en la 
Escuela Pía del día de acción de 
gracias por las vocaciones, con-
memorando la aprobación de las 
constituciones en un año muy es-
pecial para los escolapios, el año 
jubilar calasancio, que conmemo-
ra los 400 años de su fundación y 
los 250 años de la canonización de 
su fundador, San José de Calasanz, 
patrono de las escuelas populares.

oracion
PROPON DEDICAR UNA

POR EL 

SINODO
EL DE 2018
QUE VA SOBRE 
LOS JOVENES

1

COMO FUNCIONA

ENTRA EN

WWW.PRAYFORSYNOD.ORG

ECHA UN VISTAZO AL

CALENDARIO

3

A OTROS GRUPOS
A PARTICIPAR

ANIMA7

SOMOS
IGLESIA

JUNTOS8

O HAZNOS LLEGAR
ALGUNA IMAGEN
DE LA ORACION

COMPARTE6

HABLA 
CON TU

O COMUNIDADGRUPO

2

ELIGE TU

FECHA

4

ON LINE

NO OLVIDES
EMAIL Y RRSS

RELLENA

FORMULARIO

5

One pray . 
every day . 
All the world

O FECHAS
(NO TE CORTES)

ACUERDATE DE 
NUESTRO HASHTAG

Infograma acerca del funcionamiento de la iniciativa #PrayForSynod. FOTO #PrayFOrsynOd
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cómo funciona. Una propuesta convocante
Para participar en la inicia-
tiba la estructura es muy 
sencilla, pues casi toda la 
información y relación que 
mantendremos será por las 
redes sociales. Le ponemos 
a continuación estas media-
ciones y cómo poder divulgar 
y participar en la iniciativa 
‘Pray for Synod’:
1. Para poder participar 

solamente hay que decidir 
qué día o días podremos 
orar (dentro de la propia 
reunión, al final, o en un 
espacio dedicado exclusiva-
mente a ello). Comenzare-
mos el 1 de enero de 2017 
hasta el día que concluya el 

Sínodo en octubre de 2018.
2. Entrar en la web www.

prayforsynod.org y colocar 
en el calendario el día (y si 
se puede la hora) en que se 
tendrá la oración y algunos 
datos que identifiquen al 
grupo (institución, lugar, 

etc.)
3. Enviar a prayforsy-

nod2018@gmail.com algu-
na foto del grupo rezando 
para darla a conocer por las 
redes sociales.

4. Diariamente se publicará 
en twitter @prayforsynod 

, instagram prayforsynod y 
el seguimiento por Face-
book Facebook.com/pray-
forsynod 

5. En aquellos lugares donde 
se quiera convocar a otros 
jóvenes a rezar, se hará 
saber por estos medios.

Como hemos dicho, es 
una tarea entre todos, y lo 
importante es provocar una 
intercesión constante entre 
los jóvenes que nos prepare y 
ayude a vivir este Sínodo.
Para cualquier duda, imáge-
nes o logos que deseen tener 
la hacen llegar a prayforsy-
nod2018@gmail.com

#prayforsynod
web > http://prayforsynod.org/
twitter > https://twitter.com/
prayforsynod
facebook > https://www.face-
book.com/prayforsynod/
instagram > https://www.insta-
gram.com/prayforsynod/



inocencia 
original

Dolores Aleixandre

h e conocido personalmente hace poco a Andrés Aberas-
turi, el escritor y periodista. Es también miembro fun-
dador del centro de rehabilitación, educación especial 
y residencia El Despertar, de la Fundación Nido para 
personas con parálisis cerebral (lleva funcionando ya 

treinta años). Ha sido en vísperas de Navidad y todo el edificio era 
una explosión de animación, colores, cintas, bolas, guirnaldas y 
un sinfín de adornos originales y creativos. Los catorce residentes 
(dentro de poco se ampliará el número…), necesitan la asistencia 
individualizada de uno o dos adultos las veinticuatro horas del día 
y en todos los hábitos y conductas de su vida diaria. Cuánta gente 
girando en torno a esas vidas frágiles, qué exquisitez y profesio-
nalidad en los cuidados, qué derroche de afecto, de imaginación 
y de empeño por sacar adelante el proyecto.

Hablo con Aberasturi y le cuento las muchísimas veces que he 
citado su forma de despedirse cuando conducía los telediarios de 
fin de semana de la 2 Tv: “Sean moderadamente felices”. Habla-
mos de la felicidad y de la fe y me dice que él es “humildemente 
agnóstico”: “Me gustaría ser ateo militante o creyente absoluto, 
pero no puedo y se me escapa ese concepto de un Dios personal, 
creador y padre. Puede que tenga 
algo de panteísta, puede que la di-
vinidad sea la armonía, la inocen-
cia, la mirada de Cris, puede que 
dios sea mi hijo”. 

Me regala su libro de poemas 
Un blanco deslumbramiento (Pa-
labras para Cris).  “Lo comencé 
una madrugada fría en la que, de 
vuelta a casa, pasé como siempre 
por el cuarto de Cris –mi hijo con 
parálisis cerebral-, que medio se 
despertó, me miró, me dedicó una 
sonrisa un poco de cumplido y se 
dio la vuelta para seguir durmien-
do con sus manos entre la almo-
hada y la mejilla”.

Como  el libro me deja engan-
chada, después del encuentro sigo 
la pista a su autor por Internet y 
leo: “No sabemos cómo enfrentarnos al sufrimiento del otro, 
qué palabras usar que no suenen a mentiras piadosas ni hurguen 
en la herida. Uno llega a una edad en la que cree que tiene todas 
las respuestas y luego se da cuenta de que ninguna respuesta es 
válida”. veo en un vídeo escenas de su relación con su hijo: “vivir es 
una fiesta con él” y reconoce “la enorme alegría que da a la familia 
y el convencimiento de que él sabe que somos suyos”.

Sigo dando vueltas a lo de “humildemente agnóstico” y recuer-
do algo leído en Penúltimas noticias acerca de Yeshúa/Jesús, de Erri 
de Luca: «Amarás en todo tu corazón, y en todo tu aliento, y en 
todas tus fuerzas». (…) El corazón es el centro de mando, la capital 
de la persona humana. Dentro de ella, «en», se libera la fuerza 
centrífuga del amor a la divinidad. Tres veces se reclama aquí la 
totalidad de las energías físicas, su consumo y agotamiento. Falta 
en el listado, porque resulta inservible, el requisito de recurrir a 
la inteligencia de la mente, a su búsqueda e indagación. Aquí, en 
este asunto del amor a la divinidad, no se incluye, ni siquiera al 
final de la lista, una ciencia, un estudio, una teología. Aquí el amor 
reclama otras fuerzas totalmente distintas, plantadas en todas las 
criaturas como la savia en el árbol. Aquí se pide a la linfa que suba”.
Y pienso qué poco necesitan de razones teológicas o de indagacio-
nes mentales los que se mueven en torno al mundo de la discapa-
cidad. Su contacto con esas vidas en estado de inocencia original 
pone en movimiento la totalidad de sus energías físicas, libera las 
fuerzas centrifugas del amor y la linfa sube en ellos palpitando. 
¿Y no son esos otros nombres de la fe?  

Jesús: fundador de una 
Iglesia o testimonio de amor
Joan Zapatero

s uponiendo que Jesús 
hubiera querido fun-
dar, en este caso, una 
Iglesia tengo el pleno 
convencimiento de 

que no le pasó por su mente fun-
dar la que tenemos ahora, después 
de veinte siglos. Sobre este tema 
se ha escrito mucho y, además, 
creo que ya lo han tratado per-
sonas estudiosas del Evangelio 
y entendidas en todo lo que a la 
Iglesia se refiere en su devenir 
desde los primeros momentos 
hasta nuestros días. Por ello, no 
quiero presentarme como palabra 
autorizada y con fundamento só-
lido en este asunto, porque no lo 
soy, ni mucho menos, sino como 
alguien que, desde el conocimien-
to limitado del Evangelio y desde 
la vivencia que intenta tener del 
mismo, saca a la luz los sentimien-
tos que lleva dentro y, ¿por qué no 
decirlo?, cada vez más arraigados. 
Ya sé que los sentimientos no son 
siempre los mejores garantes de 
verdad ni de objetividad pero no 
por ello se los tiene que dejar de 
lado, sin más.  

¿Jesús era un hombre 
religioso? Claro que lo era; pero, 
como dice José María Castillo, en-
tre otras cosas, una de las que hizo 
fue precisamente traspasar a la 
vida una religión que -según escri-
bas, fariseos y letrados- quedaba 
reducida al Templo de Jerusalén, el 

vía por aquellos caminos de Judea 
y de Galilea y hacía todo lo posible 
por entrar en contacto con la gen-
te con quien se encontraba para 
echarles una mano librándoles de 
los males que los acechaban y de 
todo cuanto les esclavizaba. Baste 
recordar también el caso de aque-
lla mujer que padecía pérdidas de 
sangre y que la ley sagrada la con-
sideraba impura una vez más. Es 
verdad que en algunos casos uti-
lizó signos (no perdamos de vista 
que, sobre todo, era gente del cam-
po acostumbrada a lo visible y lo 
palpable), el caso del ciego a quien 
le puso en los ojos una pizca de 
lodo que había hecho antes con la 
saliva o al sordomudo que le tocó 
la lengua, etc. Pero no creo que es-
tuviera en su intención crear toda 
una serie de ritos transmisores de 
espiritualidad, por dejarlo nada 
más en esto. 

Cada vez que me adentro en 
el Evangelio tengo más claro que 
Jesús no pretendió en ningún mo-
mento fundar nada igual, ni tam-
poco parecido, a lo que Él había 
experimentado como sinónimo de 
cumplimiento que, en vez de apor-
tar alegría, suponía una carga pe-
sada para personas que, si algo ne-
cesitaban, era precisamente amor 
y esperanza. Jesús de fundador 
no tuvo nada; fue, sencillamente, 
aquel profeta único en quien Dios 
se hizo presente, se manifestó, de 
manera muy especial: “Este es mi 
hijo, el amado: escuchadle”.  

gran templo por excelencia. La re-
ligión, según Jesús, ya no tenía por 
objetivo observar y cumplir al pie 
de la letra toda una serie de ritos, 
normas y leyes que no hacían sino 
esclavizar a la persona y ponerla 
bajo el dominio de un Dios todo-
poderoso que podía hacer de ella 
lo que le viniera en gana. De ahí, 
solo por citar un caso, que la pro-
hibición de no tocar a una persona 
considerada impura, como era el 
caso de los leprosos, tal y como 
prescribía la ley y así lo mantenían 
los sacerdotes, Jesús se la salta y 
toca a aquel leproso que se le acer-
ca para decirle a continuación que 
ya puede marchar porque ha que-
dado limpio. 

Está claro que, si la religiosi-
dad de Jesús era tal, no estaría fue-
ra de lugar afirmar que en ningún 
momento pretendió reemplazar 
unas personas y una institución 
por otras diferentes. Jesús se mo-

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

O k u p E m O s  L A  c A s A
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se me escapa 
ese concepto 
de un dios 
personal, 
creador y 
padre. 

 Jesús de 
fundador no 
tuvo nada; fue, 
sencillamente, 
aquel profeta 
único en quien 
dios se hizo 
presente.

Fragmentos de las ruinas del antiguo templo de Jerusalén.
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E n el imaginario re-
ligioso y espiritual 
está muy extendida 
la imagen de la vida 
cristiana como un 

camino hacia la perfección. Un 
camino lleno de obstáculos que 
la persona debe ir superando. 
¿Cómo? Luchando contra todos 
-y todos es todos- los defectos 
y pecados que impiden alcanzar 
dicha perfección, esforzándose 
todo lo posible y lo imposible 
para lograrlo.

Es un imaginario que puebla 
a numerosos cristianos, lleván-
dolos a una guerra sin cuartel, 
experimentando con frecuencia 
la frustración de no conseguirlo 
o de no ser lo suficientemente 
buenos, perfectos o santos que 
deberían ser. Qué malas pasadas 
nos ha jugado esta espiritualidad 
cristiana inspirada en categorías 
de perfección y no de plenitud. 
Unas categorías profundamen-
te arraigadas que distorsionan 
nuestra escucha del Evangelio, 
tergivesándolo hasta la defor-
mación. Unas categorías que 
han dado lugar a formas de vida 
cristiana que resulta razonable 
preguntarse si lo que hemos en-
tendido es lo que se nos quería 
decir.

Enfrentados al “deber ser”, 
muchos cristianos sienten la 
desproporción entre sus esfuer-
zos y los logros obtenidos. Las 
expectativas son altísimas: el 
ideal de la perfección. El senti-
miento de culpabilidad, compa-
ñero de camino infatigable, no 
tardará en hacer acto de presen-

cia, recordando una y otra vez 
que si uno no se esfuerza lo sufi-
ciente es por pereza, negligencia 
o soberbia. Ante semejante pa-
norama, consejeros espirituales 
bienintencionados animarán a 
no desfallecer, a seguir intentán-
dolo, a confiar en Dios.

Pero este no es el único ima-
ginario. San Ignacio de Loyola, 
en sus Ejercicios Espirituales, 
habla de la “diversidad de espí-
ritus” que mueven a la persona 
y le llevan a dar pasos en una di-
rección u otra. El “buen espíritu” 
inspira pasos para vivir lo más 
evangélicamente posible. Se tra-
ta de “más” pero también de “po-
sible”. Parece un equilibro difícil 
de vivir. Hay personas a las que 
esto de “lo posible” las llevará a 
hacerse más de una pregunta: 
¿Seré señalado de laxista? ¿Me 
estaré relajando? ¿No dice la 
Escritura que para Dios no hay 
nada imposible? 

Junto al “buen espíritu”, San 
Ignacio habla del “mal espíritu”, 
que hace todo lo posible para im-
pedirnos que nos adentremos 
en la plenitud de vida según el 
Evangelio: perder que te hace 
ganar, ser último que te pone 
primero...

Esta “diversidad de espíritus” 
parece situarnos ante otro ima-
ginario que no tiene que ver con 
un camino ascendente y en línea 
recta hacia la anhelada y deseada 
perfección. Más bien parece in-
dicarnos que en el seguimiento 
de Jesús vamos experimentando 
“mociones espirituales” -mo-
vimientos, impulsos- que nos 
hacen oscilar. Algo así como si 
fuéramos dando bandazos, yen-
do “de la ceca a La Meca”…

Esa diversidad, esa alternan-
cia no es siempre algo cómodo 
de manejar y casi se preferiría 
la claridad de la meta de perfec-
ción. Sin embargo, ser conduci-
dos por el Espíritu de Dios nos 
hace ir a “la zaga de su huella”, 
en palabras de Juan de la Cruz. 
Y de eso se trata: ir detrás del 
rastro que deja y no delante, 
buscando, rastreando las seña-
les con las que nos indica hacia 
dónde encaminarnos.

Y es que no es lo mismo bus-
car la realización de la propia 
perfección que buscar el rastro 
del Espíritu, disponerse a seguir-
lo y dejarse conducir por él. Sea 
como sea, en la búsqueda de su 
rastro nos encontraremos con 
todo y de todo, dando bandazos, 
experimentando diversidad y al-
ternancia.  

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

A bandazos
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá 

no es lo mismo 
buscar la 
realización 
de la propia 
perfección que 
buscar el rastro 
del espíritu

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

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

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

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

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

DÍAS DE ORACIÓN
“Itinerarios de Discipulado”

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

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2016-2017

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web
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c A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Luis Fermín Moreno

Y si las doncellas vírgenes del pa-
raíso islámico fueran, en rea-
lidad, uvas blancas? ¿Estarían 
dispuestos a morir por ellas los 
fanáticos de turno? O si el velo 

coránico se quedara en un sencillo cinturón. 
¿Qué pasaría con todas las mujeres que hoy 
andan tapadas por el mundo? 

Estas y otras cuestiones parecidas plan-
tea el profesor universitario alemán Chris-
toph Luxenberg –el nombre, imaginarán por 
qué, es un pseudónimo- en un libro de título 
tan árido como La lectura siro-aramea del 
Corán. Una contribución a la decodificación 
de la lengua del Corán, que podría derrumbar 
siglos de certezas teológicas musulmanas. 
O de errores, según se mire.

La tesis de este experto en lenguas semí-
ticas no ha tenido demasiado recorrido –se 
publicó hace ya unos años y solo existen 
ediciones en alemán e inglés- por diversos 
motivos, que veremos más adelante, pero 
poco a poco se  va abriendo camino entre 
los estudiosos y traspasando fronteras. 

Luxenberg afirma que el Corán presenta 
con frecuencia pasajes ambiguos o incluso 
indescifrables, hasta para los sabios mu-
sulmanes que han tenido que desarrollar 
amplios comentarios o alambicadas in-
terpretaciones para darles un sentido. El 
error, sostiene, es leerlos en lengua árabe, 
un idioma que en el siglo vII, cuando sur-
gió el Corán, no se usaba en literatura. En 
aquel tiempo, el idioma prevalente en todo 
Oriente Medio era el sirio-arameo, la lengua 
de las escrituras y la liturgia cristianas. Y el 
que hablaba la tribu Quraysh de La Meca, a 
la que pertenecía Mahoma. Es, por tanto, a 
la luz de este idioma, como habría que leer 
el libro sagrado islámico.

Luxenberg “resuelve” así dificultades 
del texto árabe al tratarlas como traduc-
ciones del sirio-arameo. Palabras que no 
tienen una fuente árabe resultan ser ver-
siones distorsionadas de vocablos siríacos. 
Por supuesto, no “corrige” todo el Corán, se 
limita a ofrecer una muestra representativa. 
Pequeña, pero capaz de revolucionar toda 
la teología musulmana.

Por ejemplo, la sura 24, que ordena 
cubrirse a las mujeres y es hoy uno de los 
textos clave de la doctrina del velo, diría 
“apretarse el cinturón alrededor de la cin-
tura”. Y la expresión de la sura 33 que se lee 
habitualmente como el “sello del profeta” 
significaría “testigo”. Es decir, Mahoma no 
sería el más grande de los profetas, el que 
cierra el linaje, sino sólo un testigo de los 
que le precedieron.

Pero el más famoso de los equívocos 
sería el de las doncellas y las uvas. El tér-
mino “hurí”, interpretado como “vírgenes 
de grandes ojos que servirán al creyente en 
el paraíso” (suras 44 y 52), resulta ser “uvas 
blancas jugosas colgando”. Lo cual coinci-

de con numerosas descripciones cristianas 
anteriores del Edén. Entre ellas, Luxenberg 
cita ésta de San Efrén el Sirio: “El que se abs-
tuvo de vino aquí en la tierra, por él anhelan 
las vides del paraíso. Cada una de ellas se 
extiende a él”.

La referencia a Efrén no es casual, porque 
Luxenberg concluye que el Corán es una 
traducción de un texto sirio-arameo origi-
nal y no la revelación de Alá a Mahoma. En 
concreto, de uno o varios leccionarios cris-
tianos, que contenían himnos y extractos 
de la Biblia, destinados a evangelizar a los 
árabes. La traducción, hasta llegar al texto 
conocido hoy, fue el trabajo de varias gene-
raciones. El mismo libro sagrado contendría 
la prueba de ello en la sura 44: “Hemos tra-
ducido en su idioma para permitir que sea 
recordado”.

En un principio, pocos lo tomaron en 
serio. Los guardianes de la ortodoxia –no 
sólo religiosa, sino hasta académica, que a 
veces es peor- se le echaron encima por su 
“dudosa metodología” y sus “precipitadas 
e interesadas conclusiones”. Ni que decir 
tiene que se le acusó de islamófobo y el li-
bro se prohibió en varios países islámicos. 
Pero lo que provocó mayor escepticismo 

fue, precisamente, el empeño en demostrar 
el origen cristiano de los textos coránicos. 
Los estudiosos han encontrado varios pun-
tos oscuros en su argumentación, lo que ha 
acabado de desacreditar el resto. Para dar 
verosimilitud a su tesis, el erudito alemán 
sitúa la génesis del Corán árabe unos 150 
años después del surgimiento del islam e 
insiste en que la venerada Cúpula de la Roca 
de Jerusalén no era una mezquita, sino una 
iglesia cristiana construida en memoria de 
Jesús.  

Sin embargo, la lectura meramente filo-
lógica propuesta por Luxenberg ha comen-
zado a abrirse camino poco a poco. Algunos 
expertos, musulmanes incluidos, piensan 
que esta aproximación al Corán puede ayu-
dar a despejar las interpretaciones funda-
mentalistas y maniqueas y a arrojar luz a sus 
lazos con el judaísmo y el cristianismo. Así, 
el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín 
ha creado un grupo de trabajo internacional 
para profundizar en esta línea, con el obje-
tivo último de llevar una edición crítica y 
realmente independiente del texto sagra-
do. Mientras, los creyentes pueden respirar 
tranquilos: no parece que, de momento, las 
uvas vayan a acabar con las huríes.  

Uvas blancas en el paraíso de alá

los guardianes de 
la ortodoxia se le 
echaron encima 
por su “dudosa 
metodología” y 
sus “precipitadas 
e interesadas 
conclusiones”.

El Corán está sujeto a una interesante relectura. FOTO QuedalaPalabra.



h ay  V i d a  m á s  a l l á  d e  l a  c r i s i s

Pepa Torres

n o sé si ha sido por la  
muerte de Zygmunt 
Bauman, profeta del 
mundo líquido o por-
que hace unos días en 

el funeral del padre de un amigo 
me reencontré con personas con 
las que, aunque hacía muchos 
años que no nos habíamos visto, 
la hondura de la comunicación y 
el reencuentro fluyó con una fa-
cilidad insospechada. El caso es 
que llevo unos días dándole vuel-
tas al poder de los vínculos y los 
encuentros y reencuentros en la 
vida. 

Según una tradición tibetana 
existe un hilo invisible de color 
rojo que nos mantiene conecta-
das a las personas que amamos o 
con las que hemos vivido expe-
riencias significativas que hace 
que, aunque el tiempo o la dis-
tancia nos separen, permanezca-
mos unidas y en una misteriosa 
interconexión, comunicándonos 
aliento y fuerza, aun sin saberlo.

Exactamente eso es lo que 
experimenté el otro día cuando 
recibí una llamada telefónica de 
una amiga, compañera de sueños 
y luchas en la época dura de los 
noventa, cuando la heroína entró 
salvajemente en la vida de tantas 
mujeres a las que acompañamos 
por aquel entonces y que, tras 
años de militancia en temas so-
ciales, decidió, para sorpresa y 
desconcierto de muchos, dejarlo 
todo, hacerse agricultora, cons-
truirse una casa sin esquinas, 
educar a sus mellizos recién naci-
dos en permanente contacto con 
la tierra y vincular sus sueños a 
los de las mujeres rurales. En esa 
apuesta continua arraiga su vida, 
entre siembras, cosechas, coope-
rativas y agricultura ecológica. 

El caso es que su vida y la mía 
tomaron derroteros muy distin-
tos desde hace ya hace más de 15 
años, pero seguimos sintiendo 
que hay un hilo invisible que en-
laza y actualiza la relación y que 

de origen de unos cuantos amigos 
del mundo que venían de ver a 
sus familias con el corazón divi-
dido entre el acá y el allá. Entre 
dyembes y otros ritmos nos des-
calzamos -como signo de respeto 
y admiración- y escuchamos los 
relatos vitales de cada uno para 
terminar intercambiándonos los 
zapatos y hacer nuestros los ca-
minos que cada uno habíamos  
recorrido.  

O como el de R.H, una mujer 
mayor bangladeshí que salió una 
tarde a comprar y durante dos 
noches la familia la buscó des-
esperadamente, hasta enterarse 
de que había sido detenida por 
su situación de ilegal y, cuando 
por fin fue puesta en libertad, allí  
que nos presentamos, su hija y  un 
grupo de amigas, en la puerta de 
la comisaría, para darle calor y 
ofrecerle la acogida y la humani-
dad que la ley de extranjería le 
niega.

O como el encuentro que hace 
un mes tuvimos colectivos para 
preparar los actos en memoria 
de Tarajal, buscando confluir a la 
vez, en el mismo día y a la misma 
hora, en Duala (Camerún) con las 
familias de las víctimas, en Ceuta 
en los actos organizados por Iv 
Marcha de la dignidad, en la playa 
donde aconteció la matanza y en 
Madrid, leyendo un mismo comu-
nicado, exigiendo justicia para las 
víctimas, ni una muerte más en 
las fronteras, sumándonos al do-
lor de las familias y haciéndoles 
llegar nuestros mensajes de apo-
yo y solidaridad.  

Encuentros y reencuentros 
que nos recuerdan que el mejor 
antídoto contra el sálvese  quien 
pueda y el cada uno a lo suyo es 
sabotear el individualismo y la 
sumisión que el sistema nos ino-
cula, con el poder de la relación y 
la organización porque, como co-
reo con las gentes del patio Mara-
villas cuando nos reencontramos, 
aunque nos quieren  aislados y en 
soledad nos encontrarán en co-
mún.   

Sobre vínculos, 
encuentros y 
reencuentros
nos ayuda a sostenernos mutua-
mente y a apoyarnos en las nue-
vas transformaciones en las que 
cada una estamos, las nuestras y 
las de nuestros ambientes, pues 
ambas somos mujeres de “cau-
sas y utopías de largo alcance”. 
El hilo poderoso que nos une 
se sirve, paradójicamente, de 
mediaciones muy frágiles, una 
llamada de vez en cuando, fo-
tos, música, textos compartidos 
o algún correo más cuidado en 
el que compartimos proyectos y 
preguntas.  

Por eso frente, a la liquidez 
del mundo, apuesto incondicio-
nalmente, como dice Lia Cigari-
ni, por la política de la relación, 
la política sostenida en la crea-
ción y el cuidado de vínculos en 
libertad, porque allá donde éstos 
se dan  hay sentido compartido 
y se puede construir común. Por 
eso creo también que no existe 
verdadera política si no es des-
de ellos. De ahí que, desde hace 
muchos años, la organización 
en la que creo es la que nace de 
la relación y a ella dedico gran 
parte de mis energías, al cuida-
do de los encuentros y los reen-
cuentros. 

Encuentros y reencuentros 
como el de hace unos días en un 
pequeño ritual de acogida que or-
ganizamos en nuestra casa  para 
celebrar el regreso de sus países 
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SANAR EL CORAZÓN   
Escucha de la Palabra 
y acompañamiento 
espiritual 
Krzysztof Wons  

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

En  las comunidades 
cristianas de hoy
es adecuado 
preguntarse hasta 
qué punto está viva 
la conciencia de que 
la vida cristiana es un 
seguimiento de Jesús. 
Necesitamos modelos 
para animar nuestro 
seguimiento. 
Simón Pedro, por ser su primer seguidor y por su 
personalidad sencilla, puede ser un atractivo que 
perfile nuestra vida cristiana. 
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LA MISERICORDIA
DE DIOS SANA 
Enrique Vilar  

La misericordia de 
Dios es como un 
océano sin fin. Esta 
cualidad divina, no es 
algo que Dios ejercite 
alguna vez sino que 
es permanente. 
Conocer que tenemos
un Padre esperándonos 
con su corazón lleno 
de misericordia, es
abrirnos a un horizonte 
venturoso. A nosotros solo nos queda decidir 
volver a Él, como el hijo pródigo, para que su 
misericordia nos sane.
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algo más que una 
burbuja de dignidad 

Por J.Ignacio Igartua

E ste dato de abrumadora desigual-
dad demuestra que hay muchas 
cosas que no funcionan en el 
actual sistema capitalista, neo-
liberal, en el que la persona es 

simplemente un objeto de producción y 
un objeto para el consumo. El beneficio es 
lo único importante y cuanto más, mejor.

Esta realidad, por cierto nada nueva, ha 
ido generando a lo largo y ancho del planeta 
no pocos movimientos de personas, de fa-
milias, de empresas, que quieren transfor-
mar la sociedad en la que viven mediante la 
producción y el consumo responsable.  Poco 
a poco, la economía alternativa y solidaria 
gana espacio en la mastodóntica estructu-
ra económica en la que estamos. No es un 
trayecto fácil, pero siempre se ha dicho que 
todo camino comienza con un primer paso.

Uno de estos pasos es el Mercado Social 
que se define como una red de producción, 
distribución y consumo con criterios éticos, 
democráticos, ecológico y solidarios. Fer-
nando Sabin, miembro del Consejo Rector 
de Mercado Social de Madrid, concreta más 
señalando que “es un espacio de interacción 
en el que producción y consumo pretenden 
que cada vez haya más oferta de bienes y 
servicios que se producen de forma ética y 
responsable”.

Según la Asociación de Redes de Mer-
cado Social, de la que forman parte REAS 
(Red de Economía Alternativa y Solidaria), 
Coop57(servicios financieros éticos y soli-
darios), Fiare (banca), Seguro ético y soli-
dario CAES, Som Energia (cooperativa de 
energías renovables), Centro de Informa-
ción e Investigación en Consumo (editores 
de Opciones), Ecologistas en Acción (300 
grupos), Diagonal (quincenal de actualidad 
crítica) y los mercados sociales de Aragón, 
Baleares, Euskadi, Navarra y Madrid, entre 
todas estas organizaciones suman más de 
50.000 personas socias, 10.000 trabajadoras 
y más de 1.500 entidades organizadas.

En los diez últimos años han emergido 
muy fuerte nuevas formas de hacer econo-
mía y de consumo, con prácticas muy in-
novadoras en sectores en los que no había 
alternativas, como los grandes oligopolios 
de la energía, la banca o las telecomuni-
caciones… Para Sabin, “nos encontramos 
que cada vez hay más gente haciendo co-
sas de otra manera: produciendo ecológico, 
produciendo local, favoreciendo lógicas de 
distribución de cercanías. Encontramos que 
hay una oferta más importante de banca 
ética; tenemos una oferta consolidada de 
servicios energéticos, se está implantando 
una nueva empresa de telecomunicaciones, 
tenemos ofertas en cultura, en servicios di-
gitales, en servicios médicos…. Empieza a 
ser una oferta significativa, por lo menos 
en su diversidad”. 

Calidad de vida
Después de casi siete años de actividad pa-
rece que el campo de crecimiento es gran-
de, porque cada vez hay más conciencia de 
que si no cambiamos las actuales formas de 
consumo acabaremos con el mundo, pero 
también que si seguimos produciendo y tra-
bajando de la misma manera lo que tendre-
mos son vidas que no merecen la pena ser 
vividas. “Tenemos que intentar trabajar lo 
necesario –señala Fernando Sabin-, poder 
disfrutar de la vida consumiendo menos, 
que lo que consumamos tenga principios, y 

con menos necesidades de renta”. Está claro 
que parte de los objetivos que hay detrás de 
la economía solidaria, así como del mercado 
social es mejorar nuestra calidad de vida, 
tanto individual como comunitaria.

Sabin reconoce que queda mucho por 
hacer, que “necesitamos ser una realidad 
más cotidiana” para llegar a los barrios, a 
las grandes poblaciones que rodean Ma-
drid, por ejemplo, pero también es cierto 
que Mercado Social ha estabilizado un pre-
supuesto de 40.000 euros anuales a base de 
cuotas, que es autónomo, que lo componen 
125 entidades, que el Mercado San Fernan-
do está ahí, y que organiza una feria anual, 
con más de 10.000 visitas, que ”se hace gra-
cias  a mucha militancia y mucho curro”. 

Por eso Fernando Sabin cree que le re-
sultado es digno y que “nuestra aspiración 
no es ser una burbuja de dignidad dentro 
de un mar bastante indigno. Lo interesante 
es que nuestra experiencia sirva para de-
mostrar que hay prácticas diferentes que 
funcionan”.

En España, la riqueza de tres personas -amancio ortega, fundador de Inditex, 
su hija Sandra ortega Mera y Joan Roig, presidente y principal accionista de 
Mercadona- equivale a la riqueza del 30% más pobre del país, según el Informe de 
la Desigualdad, presentado el pasado mes por la organización oxfam Intermón. 

Fachada de la librería Traficantes de Sueños. FOTO/ J.I.IgarTua

Lleva tres años en su actual ubicación, en el número 13 de la madrileña calle 
del Duque de Alba, muy cerquita de Tirso de Molina. Es un viejo local –remo-
delado- en el que en un tiempo se acumulaban los cortes de una sastrería, más 
tarde miles y miles de folios para hacer fotocopias -junto con sus correspon-
dientes máquinas- y ahora las estanterías están tapizadas por miles de libros de 
toda temática. Ingrid Alonso es una de las personas que componen el colectivo 
de Traficantes de Sueños, una asociación cultural, sin ánimo de lucro, nacida 
hace más de veinte años, con la clara apuesta por una economía alternativa al 
capitalismo imperante, que “nos lleva a una crisis gravísima, en la que la per-
sona no es el centro y en la que vemos cómo el 1% de la población posee tanto 
como el resto”. 
Para Ingrid, “la economía social y solidaria por la que apostamos tiene un 
objetivo fundamental y es que las personas vivamos mejor. Hacer una vida 
compatible con la familia, con el respeto al medio ambiente, con la ética… La 
economía no es un fin, es un medio. Por eso el beneficio o el lucro queda en se-
gundo lugar”. Además de librería, especializada en ensayo político y en narrati-
va asiática, africana y, por supuesto, latinoamericana, es un centro abierto a la 
promoción de todo aquello que implique cultura, “porque es algo fundamental 
para la transformación social, para cambiar el mundo”, asegura Ingrid.

Traficantes de Sueños



Irene Gutiérrez

s e convertía, así, no 
sólo en la primera 
encíclica en abordar 
exclusivamente el 
tema de la ecología, 

sino también en la primera en 
introducir términos y conceptos 
tan revolucionarios como “decre-
cimiento” y en enfrentarse direc-
tamente a empresas petrolíferas, 
a las prácticas abusivas de los 
mercados financieros, al desinte-
rés de los gobiernos y al estilo de 
vida occidental basado en el con-
sumo desmedido e irresponsable 
y en la cultura del derroche y del 
“usar y tirar”. 

Desde entonces, muchos gru-
pos católicos han creado diferen-
tes iniciativas para la conciencia-
ción ecológica y para fomentar un 
cambio en la forma de vida. Una 
de las más recientes ha sido Los 
martes verdes, una iniciativa en-
cabezada por el jesuita José María 
Olaizola y vinculada a la coopera-
tiva ComeSano ComeJusto cuyo 
centro es la Laudato Si. De dicha 
encíclica, Olaizola destaca su “ca-
pacidad para mostrar que la pre-
ocupación por el medio ambiente 
no es un entretenimiento de clase 
media para gente despreocupada 
por otras cosas, sino la vincula-
ción tan directa que hace entre la 
cuestión ambiental, la justicia y 
la pobreza. Y, junto a eso, la ma-
nera en que vincula fe cristiana 
y espiritualidad ecológica”. Por-
que, a pesar de no ser la primera 
vez que la Iglesia habla de ecolo-
gía, sí destaca por la centralidad 
que, en esta ocasión, se le da. Al 
igual que la sociedad, “la Iglesia, 
inmersa en la cultura y contexto 
en que vive, ha tenido las mismas 
dificultades para comprender el 
alcance del problema”. Y es que, 
por sorprendente que pueda pa-
recer, la preocupación medioam-
biental sigue siendo minoritaria y 
aún no se percibe la urgencia real 
de dicha problemática. Como el 
mismo Olaizola nos cuenta, “hay 
conciencia del problema, pero no 
hay conciencia de la necesidad de 
una transformación radical de las 
pautas de consumo. Hay cumbres 
sin compromisos firmes, hay de-
bates sobre cuestiones como el 
calentamiento global o el desarro-
llo sostenible que no generan ver-
daderas transformaciones de los 
sistemas que dañan el medio am-
biente. Mientras dicha conciencia 
no sea real, efectiva y concreta, el 
deterioro seguirá produciéndose”.

Y de eso precisamente se en-
carga Los martes verdes, de sen-
sibilizar y fomentar iniciativas 
medioambientales y una forma de 
consumo diferente. Por eso, surgió 
la idea de vincularlo a un día de la 
semana y de partir de gestos tan 
visibles y fáciles como vestirse de 
verde. “Se trata de interiorizar, de 
ir gestando una mentalidad que 
lleve a conductas. La primera eta-
pa, la pura vestimenta, tiene que 

de los problemas que atraviesa, las 
heridas que la afligen y la belleza 
que atesora y que puede ser mucho 
mayor si la cuidamos”.

Desde alandar somos cons-
cientes de que esta conversión no 
es fácil. Como nos indica también 
José María, “la primera dificultad 
es cada uno de nosotros, nuestra 
propia inconstancia e incoheren-
cia. Somos los primeros que nece-
sitamos una verdadera conversión 
y seguir aprendiendo, para des-
pués poder comunicar con rigor 
lo que hacemos y somos. Por otro 
lado, no encontramos con que esto 
de la ecología es una preocupación 
secundaria que, a veces, se reduce 
a reciclar, comer sano o apagar la 
luz. Todo eso, que está muy bien 
es, sin embargo, la punta del ice-
berg de la verdadera conciencia 
ecológica que debería llevarnos a 
vivir de una manera mucho más 
humilde en nuestra relación y cui-
dado de la casa común”. Por eso, os 
proponemos unas cuantas inicia-
tivas a las que dedicar, al menos, 
unos minutos cada martes. Por-
que, como concluye Olaizola, lo 
importante es que “cada uno sea, 
donde esté, apóstol de esa causa”. 

Martes 7 de febrero: ¿Somos 
conscientes de toda la comida que 
tiramos? ¿Por qué no planificamos 
mejor nuestros menús o vamos a 
la compra más a menudo?

Martes 14 de febrero: ¿Cuán-
tas veces al día abrimos Google o 
Yahoo? ¿Conoces ECOSIA? El pri-
me buscador “ecológico” que dona 
el 80% de sus ingresos a un pro-
grama de plantación de árboles en 
Burkina Faso, Madagascar y Perú.

Martes 21 de febrero: ¿Sabías 
que cada vez que tiramos de la cis-
terna gastamos entre 3 y 6 litros 
de agua? ¿Es siempre necesario? 
¿Sabías que introduciendo, por 
ejemplo, una botella de plástico se 
reduce la capacidad de la cisterna 
para llenarse?

Martes 28 de febrero: ¿Te 
acuerdas de apagar todos los apa-
ratos electrónicos antes de irte a 
dormir? ¿Incluidos los pilotos que 
se quedan en rojo? ¿Sabías que és-
tos suponen alrededor del  10’7% 
de la energía que consumimos? 

Los cambios de vida 
comienzan los martes 

dar paso a una nueva en la que 
pedimos a personas, colegios y 
otras instituciones que empiecen 
a vincular los martes a gestos y ac-
titudes concretas. Pronto empeza-
remos a vincular cada martes a un 
tipo de campaña: energía, trans-
porte, consumo, comida, lectura 
o formación”. A día de hoy, todas 
las instituciones vinculadas a los 
Jesuitas en valladolid han acogi-
do la idea y, poco a poco, se está 
difundiendo a otras regiones, es-
pecialmente centros educativos, 
que se están incorporando pro-
gresivamente a actividades y ta-
lleres que ellos mismos organizan. 

En este sentido, Los martes verdes 
han tenido, por ejemplo, un taller 
de lectura guiada, semanales y por 
capítulos, de Laudato Si que inten-
taba ir más allá de la comprensión 
del texto, que intentaba motivar 
transformaciones concretas y pro-
piciar discusiones interesantes de 
algunas de sus afirmaciones. En los 
retiros, en cambio, parten de algu-
na reflexión o texto concreto de las 
escrituras que se puede entender 
en clave ecológica. “De nuevo, creo 
que la clave es contemplar el mun-
do como escenario y la creación 
como parte del proyecto de Dios, 
y de ahí hacer una lectura creyente 
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Hace apenas año y medio que el papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos hacía 
un llamamiento claro y conciso sobre el cuidado del medio ambiente -lo que él llama el 
cuidado de la casa común- y del daño “que le provocamos a causa del uso irresponsable y 
del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella”. 

los martes 
verdes pretende 
sensibilizar 
y fomentar 
iniciativas 
medioambientales 
y una forma 
de consumo 
diferente.

Algunas de las personas participantes en los martes verdes.
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A finales del siglo pa-
sado el antropólogo 
Alan Fiske estable-
ció que todos los 
grupos humanos se 

relacionan de cuatro maneras bá-
sicas o, lo que es lo mismo, que hay 
cuatro explicaciones diferentes 
de entender las relaciones justas. 
Las relaciones de igualdad, según 
las cuales todas las personas son 
sujetos de los mismos derechos y 
obligaciones por el mero hecho de 
pertenecer a un mismo grupo. Son 
justas, pues, aquellas relaciones 
que se establecen entre iguales y 
son iguales aquellos que se reco-
nocen como tales por el hecho de 
formar parte del mismo colecti-
vo. El documento que las avala es 
el pasaporte, en tanto en cuanto 
otorga carta de ciudadanía a una 
persona y son estas relaciones las 
que obligan, por ejemplo, a pagar 
impuestos y a recibir educación o 
sanidad básica según las leyes de 
los diferentes estados. Esto expli-
caría de alguna manera por qué, 
para algunos, las personas inmi-
grantes que no reciben los pape-
les al llegar de manera irregular 
a nuestro territorio no tienen de-
recho a una tarjeta sanitaria, por 

ejemplo. 
Las de mercado, según las 

cuales las personas tienen obli-
gaciones y derechos en la misma 
cuantía en la que aportan al grupo. 
La idea de justicia en estas rela-
ciones prescribe que es justo que 
el que más aporta más reciba. El 
documento que califica estas re-
laciones es el billete de banco -el 
dinero- y así una persona rica ten-
dría acceso a unas prestaciones di-
ferentes que una pobre. Esto, que 
no debería ser así en muchos casos 
y especialmente en la prestación 
de los servicios básicos, se mani-
fiesta claramente en el acceso a 
la justicia, la sanidad de pago o la 
educación privada. 

Las jerárquicas, en las que una 
persona tiene derechos y obliga-
ciones según sea su estatus, su 
posición en el grupo. La justicia, 
lo justo, se establece desde la idea 

de lugar o estrato. Un director co-
bra más en una empresa porque 
su nivel en la escala jerárquica es 
mayor que el de un mero admi-
nistrativo. Este tipo de relaciones 
podría explicar también aquel 
viejo dicho de “las mujeres y los 
niños primero” o el más gráfico 
aún del “usted no sabe con quién 

está hablando”. Las llamadas fuer-
zas vivas de la sociedad (el cura, el 
alcalde, el cabo de la Guardia Civil, 
el médico o el maestro) tenían, por 
el solo hecho de serlo, sitio reser-
vado, privilegios que nadie discu-
tía en principio. 

Por último estarían las de co-
munidad que, de alguna mane-
ra, recordarían el viejo aforismo 
marxista “a cada uno según su 
necesidad, de cada uno según su 
capacidad”. Según estas la justicia 
es un concepto relativo a la situa-
ción vital de cada uno y se basa 
en la autopercepción y la respon-
sabilidad individual (honestidad) 
de cada cual, que cogerá de la caja 
común lo que vaya precisando y 
aportará todo lo que pueda. 

Estas relaciones, siempre se-
gún Fiske, funcionan bien cuan-
do se identifica perfectamente en 
qué momento debe ejercerse cada 

una: no se puede mercantilizar lo 
público, pues su lugar natural son 
las relaciones de igualdad; no se 
pueden ejercer relaciones comu-
nitarias en la economía pues lo 
lógico es que estas sean relacio-
nes mercantiles; no parece con-
veniente jerarquizar las relaciones 
familiares (“cuando seas padre co-
merás dos huevos”) pues la familia 
es el lugar perfecto para expresar 
unas relaciones de comunidad. 
Etcétera. 

Y, sin embargo, son numerosos 
los ejemplos de cómo equivoca-
mos, en el ámbito socioeconómi-
co, las relaciones que deben regir 
las interacciones entre las perso-
nas y diversos agentes, incluso 
entre ellas mismas. Os reto a que 
en este mes de febrero encontréis 
contradicciones o, mejor aún, bue-
nas prácticas de cómo instaurar 
relaciones de equidad o comuni-
dad en ámbitos tradicionalmente 
dejados a la jerarquía y la mercan-
tilización. Y las visibilicemos. Las 
primeras, para denunciarlas y las 
segundas, para ponerlas en valor.

(*) Parte de esta columna está 
extractada de  mi libro Las cuentas 
de la vieja.

Relacionar (se) (nos)*
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

De perros
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

Merche Mas

O s quería hablar de un 
tema que he descu-
bierto por casualidad 
y que me ha hecho 
avergonzarme de ser 

española. vivo en Italia y un día me 
llega un mensaje de amigos que 
piden ayuda para acoger en casa 
a perros salvados de las perreras 
españolas. En particular galgos. 
No me lo puedo creer: en Italia 
existe un movimiento enorme de 
personas que se autotasan para pa-
gar el viaje, la alimentación y las 
terapias para rehabilitar a galgos 
torturados, ¡maltratados! Les bus-
can familias y los sacan de España 
en avión... increíble. Me he puesto 
a investigar y he descubierto que 
España es el único país europeo 
donde aún se permite la caza con 
galgo, por este motivo su repro-
ducción exagerada es cuestión 
de dinero, pero los galgos viejos o 
débiles son abandonados o sacri-
ficados porque cuesta mantener-
los y no dan dinero. La gravedad 
de su situación ya llegó, incluso, 
al Parlamento Europeo, que citó 
a la Comisión Europea para exigir 
explicaciones acerca del maltrato 

su vida útil como cazadores, fru-
to del encierro, el hambre, el frío, 
el dolor, la soledad a la que son 
sometidos.

En muchas zonas de España, 
incluso en grandes ciudades de 
Andalucía, Extremadura y Casti-
lla, pasear con un galgo es como 
pasear con un cerdo atado a una 
correa. Las asociaciones han con-
seguido que más de 1.500 galgos 
hayan sido adoptados por familias.

Actualmente, ver galgos pa-

seando por Barcelona, Madrid, 
Girona o Bilbao empieza a ser 
algo “normal”. Dichos galgos 
proceden de algunas protectoras 
de España pero, en la mayoría 
de los casos, son rescatados di-
rectamente de carreteras donde 
su vida corre peligro o son, lite-
ralmente, “descolgados de los 
árboles”, donde sus propietarios 
pretendían ahorcarlos. Una vez 
rescatados, los galgos reciben las 
primeras atenciones en casas de 
acogida donde consiguen recupe-
rarse del raquitismo, de sus lesio-
nes y/o enfermedades (leishmania, 
erlichia, filaria, etc., fruto del mal 
cuidado de sus propietarios). En 
dichas casas de acogida, también 
se rehabilitan emocionalmente y 
aprenden a vivir en familia. A me-
nudo los galgos, cuando llegan a 
las familias, están aterrados y se 
esconden debajo de las camas por 
temor a ser maltratados.

S.O.S. Galgos, por ejemplo, 
rescata anualmente unos 200 
galgos, una tarea nada fácil. Hasta 
el momento de su fundación, las 
protectoras sólo conseguían en-
viar unos pocos galgos al extran-
jero para conseguir que no fueran 
eliminados o abandonados. 

a esta raza.
Cada año, miles de galgos 

mueren en España a manos sus 
dueños. Los matan a tiros, los arro-
jan vivos a pozos, los ahorcan o, 
simplemente, los abandonan para 
que mueran lentamente de ham-
bre, de sed o atropellados agoni-
zando en una cuneta. Muchos mi-
les más son sacrificados cada año 
en perreras municipales (que son 
centros de exterminio) sin la más 
mínima oportunidad de adopción 

(en algunos casos, incluso gestio-
nados por el servicio municipal de 
recogida de basuras, como única 
solución que ponen cientos de 
ayuntamientos a la cría indiscrimi-
nada de galgos y al incumplimien-
to reiterado de las leyes de protec-
ción animal). Pero este es solo el 
tristísimo desenlace que culmina 
el infierno que estos animales 
(casi nunca reconocidos como fiel 
amigo del hombre, sino solo como 
objeto lucrativo) sufren durante 

son numerosos 
los ejemplos 
de cómo 
equivocamos, 
en el ámbito 
socioeconómico, 
las relaciones.

Decenas de galgos son colgados cuando termina la temporada de caza. FOTO / eva cuenca
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Marciano Vidal, profesor de Teología Moral

Marciano Vidal, exdirector del Instituto Superior de Ciencias 
Morales de Madrid, es autor del manual Moral de Actitudes 
y ultima la redacción del séptimo tomo de una Historia de la 
Teología Moral. En el Foro Gogoa habló sobre la renovación que 
el papa Francisco trae a la moral católica. 

Javier Pagola

“Los medios de comunicación –dice el 
papa Francisco- determinan nuestras 
formas de conducta”. Pero esos medios 
transmiten la información de manera 
veloz, telegráfica y muy selectiva. Adela 
Cortina, catedrática de ética, sugiere 
que a un periodista que le preguntara, 
buscando un titular,  en qué consiste la 
ética, le respondería que “La ética con-
siste en conjugar la justicia y la felici-
dad”. ¿qué le parece esa respuesta? 
Estoy de acuerdo con esa apreciación ética 
sobre la influencia de los medios y sus men-
sajes. También con lo que dice Adela Cortina: 
hay que conjugar la felicidad y la realización 
personal con la justicia. Justicia para todos y 
vida en plenitud.

¿qué papel específico puede jugar hoy 
la moral cristiana en el conjunto de 
las ciencias que se ocupan de la ética? 
¿Es capaz de proponer estilos de vida, 
valores y normas de comportamiento 
propios?
Esa es una pregunta radical, fundamental, 
que afecta no solo a los obispos, sino a todos 
los creyentes. ¿Qué podemos ofrecer? Los 
cristianos somos un grupo más que, como 
otros, hace discernimiento sobre qué es lo 
humano. Lo propio de la moral cristiana no 
son los contenidos, en ellos coincide con los 
de cualquier otro grupo que busque lo que es 
humano. Pero tenemos un horizonte de sen-
tido, el sentido que aporta Jesús de Nazaret, 
abierto a la esperanza y la trascendencia, que 
da fuerza y orientación y ese es un capital mo-
ral de primer orden, acorde con las demandas 
de cada tiempo.

Los profesores de Teología Moral, usted 
entre ellos, han tenido muchos proble-
mas con los papas anteriores y con el 
Vaticano, después del Concilio. ¿Eso ha 
cambiado con Francisco?
Los problemas fueron muchos, sí. Me he sen-
tido muy gratificado al ver el esfuerzo de este 
papa por llevar adelante la reforma conciliar, 
que superó una etapa de moral de actos con-
cretos, para centrarse en otra de procesos. 
Francisco, de modo distinto a sus anteceso-
res, no ha dicho una sola palabra sobre cómo 
hay que interpretar el Concilio, sino que se ha 
puesto a practicarlo. Por otro lado, la dimisión 
de Benedicto XvI ha marcado la historia de la 
Iglesia católica: los cargos no son para exaltar 
a las personas, sino para el servicio de la comu-
nidad. Estamos en un tiempo nuevo, en que el 
Evangelio aparece como la norma definitiva.

¿De qué modos expresa Francisco sus 
propuestas? 
Lo hace con palabras y con gestos muy sig-
nificativos. Su magisterio se ha expresado en 
encíclicas y exhortaciones pastorales. Pero 
también en discursos ante los movimientos 
sociales, sobre todo en Bolivia, en la isla de 
Lampedusa, o ante el Parlamento Europeo, 

el Consejo de Europa o el Congreso de los 
Estados Unidos y en conversaciones con pe-
riodistas, en el avión al regreso de sus via-
jes, que son las que suscitan mayor interés 
en la opinión pública. Francisco propone 
una Iglesia abierta al mundo, acogedora y 
testigo de la buena noticia para todos los 
seres humanos. Se ha hecho protagonista 

del  magisterio en Roma: él ha tomado la 
iniciativa y los dicasterios -o departamentos 
de la curia romana- como la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, que antes producía 
documentos con frecuencia, han enmudeci-
do y están al servicio del papa, sin producir 
textos paralelos. Francisco está interesado 
también en que su magisterio conecte con el 

Marciano Vidal en un momento de la entrevista. FOTO OSKAR MONTERO
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“Con Francisco, el Evangelio es 
la norma y han cambiado los modos 
de análisis en la moral católica”
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de las Conferencias Episcopales de todos los 
países, a las que cita constantemente.

¿qué renovación ha traído el papa 
Francisco?
Ha traído algunas innovaciones, ha puesto 
en la actualidad algunas cuestiones que ya 
estaban dichas, pero olvidadas y ha esbozado 
algunas propuestas de futuro. La moral no es 
tanto una cuestión casuística, de actos con-
cretos, cuanto un tema de procesos. El papa 
insiste mucho en la precariedad de la liber-
tad humana condicionada por la formación 
que cada persona ha tenido, sus dificultades 
somáticas y psíquicas y los cambios acele-
rados del mundo actual. Si atendemos a los 
elementos de análisis moral se puede afirmar 
que hoy en la Iglesia católica hay un cambio 
de paradigma.

¿En qué cuestiones resulta innovador?
El Concilio vaticano II, pensando en el ecu-
menismo, había dejado claro que hay una 
jerarquía de verdades en la fe cristiana. Pero 
nadie como Francisco ha puesto eso de relie-
ve. No es lo mismo creer en la Resurrección, 
es decir, que Jesús vive, que su causa no ha 
terminado y abre esperanza de futuro, que 
seguir creyendo en el valor de las indulgen-

cias. También hay una jerarquía de verdades 
en la moral, pero en el pasado todo se con-
sideraba igual. Por ejemplo, desde el siglo 
XvI, en materia de moral sexual, cualquier 
expresión de lujuria era pecado mortal y no 
existía ninguna consideración de situaciones 
diferentes. Claro que hay una jerarquización 
de principios morales. Hoy lo que resulta 

gravísimo es que mueran a diario miles de 
niños por causas evitables o clama al cielo 
la situación de tantas personas desplazadas 
que sufren y mueren cuando huyen de la 
guerra y la miseria y no encuentran acogi-
da. Ese modo de vivir la moral, esa jerarquía 
de verdades y comportamientos morales, es 
algo nuevo y se ha impuesto ya. Y también 
lo que la teología de la liberación ha llamado 
“el pecado estructural”, que se relaciona con 
instituciones, estructuras y acciones econó-
micas, sociales y políticas injustas. De ello ya 
había hablado Juan Pablo II en Puebla.

¿Hay verdades morales que son más 
verdad según cada momento?
Francisco repite, a menudo, que “el tiempo 
es mayor que el espacio”. Pudieron existir 
en tiempo pasado valores que hoy no lo son 
tanto y aparecerán en el futuro otros nue-
vos. Hay variaciones morales en el tiempo. 
El papa usa otra imagen: dice que prefiere 
entender la realidad como un poliedro más 
que como una esfera. La esfera es algo to-
talmente hecho y terminado. La realidad se 
asemeja más a un poliedro que tiene muchas 
caras y puede mirarse de diferentes maneras. 
Como decía Don Quijote: “Ándate con cuida-
do, muchacho, porque, para sacar una verdad 
en limpio, menester son muchas pruebas y 
repruebas”. Manuel de Falla puso música be-
llamente a esa consideración de Cervantes.

¿La conciencia ha vuelto a la actualidad 
en el discurso moral del papa?
Sí. Ha habido en la Iglesia tensiones entre 
la moral de los objetos y la de los sujetos, 
la moral de la conciencia. El papa propone 
que demos importancia a la tradición jesuí-
tica del discernimiento. Discernir no es sim-
plemente no aplicar una ley general a cada 
caso concreto. Ya hace tiempo el teólogo 
Cullmann escribió que el discernimiento 
es la principal categoría moral en el Nuevo 
Testamento. Este papa saca muchas aplica-
ciones de ese principio y la usa al considerar 
la situación de las personas casadas que se 
separaron, han vuelto a rehacer sus vidas y 
quieren participar en la vida de la Iglesia y 
recibir los sacramentos. Esas personas per-
tenecen íntegramente a la comunidad cris-
tiana. En la nota 351 de su exhortación La 
Alegría del Amor, el papa afirma el valor de 
la conciencia personal a la hora de que se 
acerquen a participar en la eucaristía. Los 
laicos, dice Francisco, deben formar su con-
ciencia y, siguiéndola, actuar con autonomía, 
como quería el Concilio en el número 16  de 
la Constitución sobre la Iglesia en el mundo 
moderno. Y el papa insiste mucho también 
en que “el magisterio eclesiástico no tiene 
que decirlo todo en moral”. En cuestiones 
tan nuevas como las de la bioética, Fran-
cisco llama a escuchar pareceres distintos, 
a conocer los datos científicos y lograr una 
convergencia en lo esencial, antes de hacer 
pronunciamientos.

¿qué hay de nuevo en la moral social de 
la Iglesia?
Lo más importante es el rechazo del capi-
talismo “financiarizado”, donde el dinero, 
las finanzas por las finanzas, adquieren la 
función primaria. El papa dice que “esta 
economía mata”. Mata y es inmoral porque 
no realiza el fin principal humanizador de la 
economía, crea necesariamente desigualda-
des y origina personas y grupos descartados, 

excluidos. Francisco dice también que nues-
tro mundo está, a pedazos, en una guerra y 
denuncia constantemente la situación de los 
desplazados

¿Es el compromiso ecológico lo que más 
ha despertado simpatía por el papa?
Francisco asegura que la Iglesia no busca 
prestigio, sino cumplir su misión. Pero, con 
el compromiso hacia el cuidado del plane-
ta el papa ha adquirido un liderazgo moral 
que involucra a los movimientos sociales 
ecologistas. La encíclica Laudato si’ es, hoy 
por hoy, la mejor propuesta internacional de 
ética ecológica que tenemos. 

¿qué hay sobre el matrimonio en la 
exhortación La Alegría del Amor?
La apertura a un modo nuevo de entender el 
matrimonio en la Iglesia, asunto que ya no 
podía esperar. El teólogo belga Schillebeeckx 
explicó cómo entró el matrimonio en la Igle-
sia. En la antigüedad los cristianos se unían 
en pareja secularmente como las demás per-
sonas y vivían su amor mutuo desde la fe. En 
la alta Edad Media el matrimonio comenzó 
a ser una estructura de suplencia, porque la 
Iglesia era dueña del derecho romano que 
extendió a los pueblos bárbaros. En el siglo 
XI un teólogo, Pedro Lombardo, propuso sa-
cramentalizar el matrimonio. Y el Concilio 
de Trento, en el siglo XvI, hizo al matrimonio 
algo canónico, de la Iglesia. En la moderni-
dad los Estados han reclamado su compe-
tencia civil. Y ya hemos llegado, en nuestro 
país, a una situación en que solo el 22% de 
las uniones matrimoniales se realizan por la 
Iglesia. El  vaticano II superó la idea de que la 
función principal del matrimonio era la pro-
creación, para hablar de una comunidad de 
amor. Han de pasar años hasta que la Iglesia 
aborde esta cuestión a fondo. Yo sueño con 
un matrimonio cristiano que nada tenga que 
ver con el derecho canónico, sino que sea una 
realidad inspirada por el Evangelio y vivida 
sacramentalmente. El papa ya no se refiere al 
derecho natural, ni al derecho canónico, sino 

a las ciencias antropológicas y a la teología y 
trata de configurar una pastoral nueva. 

y sobre la sexualidad, ¿hay algo nuevo?
Creo que superar el tabú, una visión negativa 
que venía no tan de antiguo como la Edad 
Media, sino desde el concilio de Trento.

¿qué hay de la procreación responsa-
ble? El papa insiste en promover los 
métodos basados en los ritmos natu-
rales de fecundidad. Salvo gente muy 
conservadora, ¿quedará algún católico 
que todavía acepte eso?
Creo que el no haber hablado de la procrea-
ción responsable ha sido un silencio llama-
tivo. La doctrina de la Humanae Vitae, tan 
querida de Pablo vI, de Juan Pablo II y de 
movimientos conservadores como el Opus 
Dei o Comunión y Liberación, se mantiene, 
pero el comportamiento de la mayoría los 
católicos va por otro lado. El texto que se 
proponía en el Sínodo hablaba de que “pre-
valezca la conciencia”. Esa redacción movi-
lizó a los grupos más conservadores y a 40 
teólogos moralistas de Estados Unidos que 
se pronunciaron en contra de ese pasaje y su 
opinión se impuso. Hay muchos católicos, 
yo entre ellos, a los que desagrada mucho 
esa postura

¿qué pasó con el tema de la condición 
homosexual en el sínodo de la familia?
Un ir y venir en las diferentes redacciones, 
para desaparecer al final del texto definiti-
vo. El papa hizo aquellas declaraciones a los 
periodistas en el avión en que regresaba de 
Brasil a Roma: “¿Quién soy yo para juzgar 
si personas de condición homosexual viven 
o no la autenticidad cristiana?”. El cardenal 
Hume había dicho también algo muy preci-
so: “Dios no nos quiere porque seamos he-
terosexuales, sino porque somos personas”. 
El tema estuvo en la primera redacción y se 
discutió en la primera semana del sínodo 
extraordinario. Hubo una nueva redacción 
de lo discutido, que hizo el teólogo napolita-
no Bruno Forte, un buen texto. En él se dice 
que “la comunidad cristiana tiene mucho 
que agradecer a las personas de condición 
homosexual”, las asume como parte de la 
comunidad y sugiere que debe ofrecerles 
alguna orientación. Esa redacción suscitó 
una oposición muy fuerte en los grupos 
conservadores católicos, especialmente de 
los Estado Unidos. Después de eso, hubo un 
gran silencio. Pero el asunto sigue ahí, “eppur 
si muove”, como diría Galileo.

Sobre la homosexualidad el documen-
to que firma el papa dice que “no exis-
te ningún fundamento para establecer 
analogías entre la unión de personas 
homosexuales con el matrimonio. ¿qué 
espacio queda para la convivencia de ho-
mosexuales dentro de la Iglesia?
En ese asunto no hubo silencio. Creo que 
la redacción obedece a presiones políticas. 
Pidieron al Sínodo y al papa que apoyaran 
a los Estados que se oponen a legalizar el 
matrimonio entre personas homosexuales. 
No tengo certeza acerca de quiénes pidieron 
eso. Sospecho que fueron fuerzas podero-
sas norteamericanas. Sí  puedo decir que no 
hubo presiones europeas. Este papa tiene la 
gran ventaja de que los obispos y teólogos 
alemanes, los mejor formados teológicamen-
te, están con él. 

lo más importante 
es el rechazo 
del capitalismo 
“financiarizado”, 
donde el dinero, 
las finanzas por las 
finanzas, adquieren la 
función primaria.

Marciano Vidal en un momento de la entrevista. FOTO OSKAR MONTERO
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Esta es una historia de lucha comunitaria, de la lucha de los más pobres entre los 
pobres por hacer de su barrio un lugar donde poder vivir dignamente. Comenzó 
hace casi tres décadas, liderada por un español que unió su vida a la de un grupo de 
familias que habitan los arrabales de asunción. 

Ricardo Olmedo 

E l río Paraguay, a su paso por la 
ciudad de Asunción, es un gran 
manto de agua, caudaloso, que 
baja sereno camino de Argentina. 
En sus orillas se encuentran los 

que aquí llaman “bañados”. Son barrios en 
los que, durante años, se fueron asentando 
las familias que llegaban a la capital huyen-
do de la pobreza del interior del país. Con 
unas maderas, varios palos y mucha angus-
tia levantaban sus chabolas. Así sucedió en 
el bañado Tacumbú, uno de los que forman 
el gran Bañado Sur. 

Hasta aquí también llegó Pedro velasco, 
un dominico español que, cuando comenzó 
a trabajar en la universidad, conoció la si-
tuación de las familias del bañado. Entonces 
decidió vivir y trabajar con la gente de este 
lugar. De esto hace 31 años.  

Me encuentro con Pedro en su sencilla 
casa, dos habitaciones, cocina y un pequeño 
baño, cerca de la parroquia del barrio. Me 
cuenta que en el bañado Tacumbú viven 
2.200 familias, es decir, unas 11.000 per-
sonas. Cuando Pedro llegó aquí más del 
80% de las viviendas eran chabolas. Con el 
tiempo, eso ha ido cambiando. Pero siguen 
llegando más personas que se asientan en 
los extremos del barrio, por la sencilla ra-
zón de que no hay otro sitio donde pueden 
sobrevivir. 

Hace 28 años el padre Pedro lideró la 
creación de la organización CAMSAT (Cen-
tro de ayuda mutua, salud para todos). Con 
el tiempo se ha convertido en el gran mo-
tor del desarrollo del barrio con múltiples 
programas. 

El trabajo de esa organización  durante 
estos años ha contado con la ayuda de, entre 
otros,  la ONG española Manos Unidas, que 
ha financiado varios proyectos que contri-
buyeron decisivamente a mejorar la vida 
de muchas familias. voy a casa de una de 
ellas, la que forman Estela y Luciano, que 
recibieron en su día una sencilla vivienda 
y también se beneficiaron de la instalación 
de agua corriente. Estos proyectos hicieron 
que mucha gente saliera, por primera vez en 
su vida, de una chabola. 

Camila, la hija mayor de esta familia 
de pescadores, me cuenta que ha podido 
continuar sus estudios gracias a una de las 
becas que proporciona CAMSAT. Ahora está 
terminando su formación en enfermería y 
pertenece a una primera generación de jó-
venes del bañado que son universitarios. 

En las instalaciones de CAMSAT, entre 
otras muchas cosas, también se encuen-
tran varias aulas donde se hace el proyecto 
de refuerzo escolar. En Tacumbú solo hay 
una escuela de primaria incompleta pues 
no ofrece los últimos cursos de esa etapa. 
Por tanto, los niños del bañado están obli-
gados a salir del barrio si quieren finalizar 
sus estudios de primaria. Cuando comenzó 

Los niños de la comunidad de Tacumbú. FOTO/ rIcardO OlmedO

La esperanza 
crece en Tacumbú

como Santa Ana, San Felipe, Cateura, Yu-
cutú, Caracará…

La crecida del río provoca periódica-
mente graves inundaciones y hace que los 
vecinos y vecinas tengan que abandonarlo 
y asentarse como pueden en alojamientos 
provisionales. Hacía 16 años que no se pro-
ducía algo semejante y, entre 2014 y 2015, 
tres grandes inundaciones arrasaron el ba-
ñado Tacumbú. Las dos mil familias tuvie-
ron que salir del barrio y, en total, cien mil 
personas se vieron afectadas en Asunción. 

Para poner punto y final al gravísimo 
problema de las inundaciones, el padre 
Pedro, CAMSAT  y muchos vecinos están 
defendiendo un proyecto llamado “Franja 
Costera”.  Se trata de crear un barrio nuevo 
levantándolo dos metros con arena del río 
y construir nuevas viviendas. Ya cuentan 
con el apoyo de la alcaldía de Asunción 
y, de conseguirlo, será el comienzo de un 
nuevo capítulo en la historia del bañado 
Tacumbú. 

el refuerzo escolar, había más de doscientos 
alumnos que venían por aquí. Uno de los 
grandes apoyos fue el maestro Ursicino ve-
lasco, el padre de Pedro, el párroco, que vino 
de España siguiendo los pasos de su hijo y 
trabajó incansablemente por la educación 
de los niños del barrio.

Angélica, una de las profesoras volunta-
rias, me cuenta que no es nada fácil mejorar 
el nivel educativo de los niños del bañado. 
Muchos de ellos viven una situación fami-
liar crítica y los padres  necesitan que los 
pequeños hagan algún trabajo para sacar a 
la familia a flote. 

Me acerco a la sede que tienen los re-
cicladores, muy cerca de la parroquia. Mu-
chos de los vecinos del bañado viven de 
esto. Desde primeras horas de la mañana 
recorren los barrios de Asunción en busca 
de cartones, vidrios y plásticos que luego 
separan y venden. Sobre ellos recae un 
evidente estigma social y muchos tienen 
que batallar, además, contra el desprecio 

de los demás. Una de las recicladoras más 
veteranas me cuenta que hay quienes, por 
no compartir, no comparten ni siquiera su 
basura. Si la jornada sale bien, quizá consi-
gan, al cambio, unos cinco euros. 

En las instalaciones que la asociación 
tiene en la zona central del bañado está 
instalada la Unidad de Salud Familiar. Se 
trata de un servicio de atención sanitaria 
que se creó en tiempos del gobierno de 
Fernando Lugo. El objetivo principal era 
acercar la sanidad a los lugares donde vive 
la población, especialmente la más nece-
sitada. El personal es costeado con fondos 
públicos mientras que la organización del 
barrio aporta el local. Pero los niveles de 
salud de los habitantes de Tacumbú están 
muy lejos del ideal. 

Si por algo es conocida la realidad de 
los bañados, incluso fuera del país, es por 
las inundaciones que sufren debido a su 
situación a orillas del río Paraguay.  Lo que 
pasa en Tacumbú también sucede en otros 



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 
iniciamos 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. 

Una mayor 
presencia de 
los yihadistas 
en África puede 
suponer un 
aumento de 
atentados. 

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

Daesh a la  
conquista de África
Chema Caballero

E l califa Abu Bakr al-Bag-
dadi, máximo dirigente 
de Daesh, ha declarado 
su intención de subdi-
vidir el  norte y oeste 

de África en tres grandes regiones 
una vez que el grupo empiece a ex-
pandirse más allá de las orillas del 
Mediterráneo, donde se concentra 
en la actualidad.

La primera (Alkinana) englo-
baría a Sudán, Chad y Egipto. La 
segunda (Habasha) a Eritrea, Etio-
pía, Somalia y Kenia. Finalmente, 
la  tercera (Maghred) estaría com-
puesta por los cuatro estados del 
norte de África restantes: Marrue-
cos, Argelia, Túnez y Libia, más 
Mauritania, Níger y Nigeria. Esto 
también nos da una idea de cuáles 
serían los planes de expansión de 
esta organización.

Daesh lleva tiempo planeando 
su desembarco en el África sub-
sahariana. Sabemos que el grupo 
nigeriano Boko Haram juró fide-
lidad al Estado Islámico a prin-
cipios de 2015 y que, a partir de 
ese momento, en algunos de sus 
comunicados estos yihadistas, que 
se extienden por el norte de Ni-
geria, Chad, Camerún y Níger, se 
autodenominan Estado Islámico 
de África Occidental. Igualmente, 
algunas fracciones del grupo so-
malí Al-Shabbaab también mani-
festaron su sumisión al califato de 
Daesh en octubre de 2015. Pero es-
tas no son las únicas lealtades con 
las que el Estado Islámico cuenta 
en el continente. 

A finales de octubre la agencia 
de noticias del Califato anunciaba 
el juramento de fidelidad de parte 
del Estado Islámico del Gran Sáha-
ra (ISGS, por sus siglas en inglés). 
Este grupo, que opera en la zona 
del Sahel, está liderado por Adnan 
Walid al-Saharawi, que hasta hace 
poco era uno de los principales co-
mandantes de Al-Mourabitoun, 
una organización yihadista nacida 
en 2013, cuando se fusionaron ele-
mentos de dos de los grupos más 
radicales que habían participado 
en el conflicto del norte de Malí: el 
Movimiento para la Unicidad y la 
Yihad en África Occidental (MU-
JAO) -del que al-Saharawi era por-
tavoz- y de Katiba al-Muthalimin, 
liderado por uno de los terroristas 
más buscados, el argelino Mokhtar 
Belmokhtar.

Con anterioridad, al-Saharawi, 
que nació en El Aaiún, capital del 
Sáhara Occidental, en 1979, se 
había enrolado en el Ejército de 

los campamentos de Argelia y que 
anhelan la liberación de su patria. 
Cada vez son más los jóvenes que 
piden acciones militares contra 
Marruecos. El Polisario se encuen-
tra muy dividido. Ya en 2012 las 
autoridades saharauis reconocían 
que muchos jóvenes se habían 
unido a los grupos yihadistas que 
operaban en las regiones vecinas, 
al mismo tiempo que declaraban 
la guerra a este movimiento.

Sin embargo, la amenaza de 
que más jóvenes saharauis puedan 
unirse a ISGS en próximas fechas 
está muy latente y puede resultar 
en un nuevo elemento de deses-
tabilización en la región.

Igualmente, si fuera cierta la 
hipótesis de que tras la caída de 
la ciudad iraquí de Mosul y la siria 
Raqqa, el Daesh intentaría reagru-
par a muchos de sus militantes en 
África, este nuevo juramento de 
fidelidad realizado por ISGS cobra 
especial importancia, al ofrecer a 
los terroristas un segundo grupo 
de referencia en el África Occiden-
tal después de Boko Haram.

Habrá que estar pendientes de 
cómo evoluciona la situación y vi-
gilantes, porque una mayor pre-
sencia de los yihadistas en África 
puede suponer un aumento de 
atentados. Pero seguramente no 
se quedarán solo en esto, sino que 
querrán conquistar nuevos terri-
torios para reconstruir su califato 
y buscarán fuentes alternativas de 
financiación que bien pueden en-
contrar, una vez más, en la explo-
tación de los recursos naturales 
de la región, lo que traerá graves 
consecuencias para los países del 
continente. 

Liberación Popular Saharaui, el 
brazo armado del Frente Polisa-
rio. Finalmente, juró fidelidad al 
califa al-Baghdadi el 14 de mayo 
de 2015.

Por su parte, el grupo de Bel-
mokhtar, al-Mourabitum, era en 
origen una rama de Al-Qaeda en 
el Magreb Islámico (AQIM). Todo 
daba a entender que al-Moura-
bitum (que niega que su grupo 
hubiese jurado fidelidad al Esta-
do Islámico) y AQIM se han reu-
nificado a finales de 2015 y jun-
tos, desde sus campamentos del 
norte de Malí, habrían lanzado los 
ataques terroristas de finales de 
2015 y 2016 en Malí, Burkina Faso 
y Costa de Marfil.

Esto pone de manifiesto una 
gran división entre los grupos 
que operan en la zona. Los mili-
tantes que han quedado leales a 
Belmokhtar y que, por tanto no 
se han integrado en ISGS, han es-
tado amenazando a los que sí lo 
han hecho.

Que ISGS esté liderado por un 
saharaui ha hecho pensar que pu-
diera producirse un alto número 
de adhesiones por parte de jóve-
nes saharauis cansados de vivir en 

Las viejas formas 
de actuar ya no 

funcionan
Mª Teresa de Febrer
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 Una pintada con el rostro de Abu Bakr al-Bagdadi. FOTO/ThIerry ehrmann



poneses a huir de sus casas y sus 
ciudades, a vivir y celebrar en cue-
vas, en la más absoluta clandes-
tinidad. Es la miseria la que lleva 
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José Luis Jiménez

L as noticias son con-
tradictorias, algunas 
hablan de su muerte, 
otras de su apostasía. La 
tenacidad de los jóvenes 

sacerdotes hace que su superior 
les permita viajar, serán los últi-
mos en viajar hasta el país del sol 
naciente. Hay una fuerte persecu-
ción religiosa contra los cristianos 
y la misión de encontrar y traer 
noticias de su maestro es extre-
madamente peligrosa.

Este es el comienzo de la úl-
tima película de Martin Scorsese 
y vamos a intentar hablar de la 
película sin destrozarla mucho, 
aunque aviso que va a estar com-
plicado. Así que, si todavía no la 
has visto y quieres ir a verla con 
la pureza y la inocencia de la ig-
norancia te invito a que dejes aquí 
la lectura. Si no te importa reci-
bir algo de información puedes 
continuar leyendo, que trataré de 
desvelar lo mínimo posible de la 
película.

Kirishtian
Esta es la escritura occidental 

de la palabra japonesa con la que 
se denominaba en los siglos XvI 
y XvII a los cristianos en Japón. 
También habla de la época de la 
persecución a los cristianos. Es 
interesante plantear que la pa-
labra es una adaptación nipona 
de la portuguesa cristão, porque 
el cristianismo a Japón llegó de 
mano de los portugueses, en esa 
división que en Tordesillas rea-
lizaron tanto españoles como 
portugueses, aunque no quedaba 
claro a quién pertenecía el lejano 
oriente, así que los portugueses 
se acompañaron de los jesuitas, 
que fueron los primeros en llegar, 
mientras que los españoles recu-
rrieron a órdenes mendicantes, 
como franciscanos o dominicos. 
Es importante recordar que el país 
que tuviera el derecho exclusivo 
de la propagación de la fe tam-
bién tendría el derecho exclusivo 
del comercio, con lo cual, pese a 
que la película hablará de la fe y 
la religión, parte de la persecución 
religiosa que se vivió era una ma-
nera de mantener y controlar el 
poder y el comercio por parte de 
los propios gobernantes nipones, 
que se sentían controlados por 
españoles y portugueses. La his-
toria cuenta que en los tiempos de 
mayor influencia católica en japón 
llegó a haber 300.000 creyentes en 
las islas, especialmente en la ciu-
dad de Nagasaki.

Negar la fe
Los gobernantes japoneses consi-
guieron acabar con la fe cristiana 
y la película muestra su denodado 
esfuerzo por conseguirlo. La forma 
más convincente que tienen es la 
de negar los símbolos cristianos, 
pisando o escupiendo sobre ellos. 

Y, sabiendo que no es la misma 
época, que los símbolos pierden 
o ganan significados según las 
generaciones y yo pertenezco a 
una bastante iconoclasta, me ha-
cía preguntarme por mi respuesta 
hacia los símbolos religiosos, su 
importancia en mi vida y el respe-
to o veneración que puedo tener 
hacia ellos.

Al mismo tiempo otra de las 
preguntas que me estuvo tala-
drando el estómago días después 
de salir del cine fue sobre mi ca-
pacidad para dar testimonio de mi 
fe por encima de todo. Está la vida 
de los demás o mi vida por encima 
de mi fe o es al contrario y sería 
capaz de entregar mi vida para 
mantenerme firme en mis con-
vicciones. No es pregunta menor, 
porque me permite empatizar con 
los protagonistas de la película y 
con aquellos cristianos que están 
amenazados por su fe y el com-
promiso que esa fe les genera: los 
cristianos perseguidos en Oriente 
Medio, las amenazas de muerte a 
Pedro Casaldáliga, etc.

Vivir en la miseria
La fuerza de la persecución reli-
giosa obligó a los cristianos ja-

Silencio, el 
valor de la vida

c i n e

en ningún 
momento de 
la película se 
escucha una sola 
canción. todo 
está pensado 
para aumentar 
la tensión que se 
vive. 

a la criminalización de un sector 
de la población, ya sea en el siglo 
XvII o en pleno siglo XXI detrás 
de vayas o con los comentarios 
que los gobernantes europeos o el 
nuevo presidente estadounidense 
lanzan sobre los migrantes o los 
refugiados.

Porque la película tiene un 
cierto regusto a contar historias 
actuales, porque quizá podemos 
cambiar la localización o la reli-
gión o el matiz de la piel, pero la 
discriminación lleva a la pobreza 
sin solución de continuidad. Y lo 
vemos cada día a poco que abra-
mos los ojos en nuestras propias 
ciudades.

Luchar contra la injusticia
Aunque la principal línea argu-
mental de la película es el esfuer-
zo de los inquisidores japoneses 
para que los cristianos nieguen su 
fe, con múltiples y variadas tortu-
ras, eché en falta un poco más de 
crítica de los cristianos contra el 
poder y el gobierno que les ataca-
ba. Supongo que en el siglo XvII 
no había llegado la teología de la 
liberación y estaba más de moda 
que «la vida son los ríos que van 
a  dar a la mar que es el morir», 

pero la actitud de resignación y de 
aceptación incondicional del mal 
me resultó llamativa. Jesús tam-
bién nos llama a hacer de este un 
mundo más justo y más humano.

La película
Pese a la dureza de la historia que 
cuenta esta la película basada en 
la novela homónima del escritor 
japonés	Shūsaku	Endō,	la	fotogra-
fía muestra la belleza y la luz de 
las tierras japonesas. Los dos ac-
tores protagonistas hacen un gran 
trabajo permitiendo que entres en 
la historia, que te identifiques con 
sus dudas, con sus decisiones y sus 
sufrimientos.

No es algo de lo que te des 
cuenta al principio pero, para aña-
dirle un poco más de dramatismo 
a la cinta, en ningún momento 
de la película se escucha una sola 
canción. Todo está pensado para 
aumentar la tensión que se vive. 
No hay ayudas para suavizar la 
dureza de algunas imágenes, eres 
sólo tú y la pantalla. Una pena que 
la academia de cine estadouniden-
se solo haya estimado oportuno 
elegir la película para la selección 
de películas que puedan ganar un 
Oscar por la mejor fotografía. 

Roma, siglo XVII, un par de jóvenes sacerdotes jesuitas portugueses son 
llamados a la casa general de la compañía. En la reunión les dan una mala 
noticia: el jesuita que se había encargado de su formación ha desaparecido 
en el lejano Japón. 

Andrew Garfield en uno de los momentos de ‘Silencio’.



La prisa de las tortugas
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l i b r o s

Lucía López Alonso

D icen que las tortugas son abue-
las desde la cuna, porque ya 
nacen llenas de arrugas. En El 
camino de los refugiados, novela 
de literatura juvenil publicada 

por Laude Edelvives, los protagonistas 
tienen prisa porque son una familia de 
refugiados sirios que vienen huyendo de 
la guerra y del miedo a una muerte segura. 
Pero avanzan despacio, como las tortugas, 
por la multitud de dificultades que van en-
contrando por el camino: en la salida de 
Siria, en el paso por Turquía, en el trayecto 
en una barca de goma teledirigida por la 
mafia, en el paso de Grecia a Macedonia y 
en la ruta de los Balcanes. Ruta que resulta 
mucho más que una carrera de obstáculos.

¿Cómo transmitir a un niño de 13 o 14 
años de nuestra sociedad, al que le quedan 
tan lejos las calamidades de ese camino, el 
verdadero drama que están sufriendo miles 
de familias que buscan refugio en Europa? 
Haciéndole pensar –a través de la narra-
ción de Nabil, el hermano mayor- en las dos 
personas que un niño de esa edad puede 
considerar más frágiles que a sí mismo: su 
hermana pequeña y su abuelo.

Ese es el enorme triunfo de El camino 

de los refugiados: la capacidad de la autora, 
Irene López, para narrar un calvario que 
nos parece anónimo cuando lo vemos en 
la tele (en caras aplastadas contra el cris-
tal de algún tren; en mujeres con velo que 

acarrean bolsas o bebés; en esas cifras que 
funcionan como máscaras y nos impiden 
ver los rostros…), acercándonos a las per-
sonas que más daño nos puede hacer ver 
sufrir. Los más vulnerables de toda familia.

Y es que todos seríamos Nabil si nos 
dijeran un día que nuestros hermanos 
menores y abuelos tienen que montarse 
en una barca sin saber nadar, caminar sin 
descanso, sentir hambre y frío sin consuelo 
o ser tratados como objetos por algún des-
conocido. Todos buscaríamos una respues-
ta mágica a los interrogantes que surgen 
durante el drama. Como el juego de prue-
bas que Nabil recrea para su hermanita.

Sin embargo, a su abuelo no puede 
mentirle. A su edad, nadie le haría creer 
que la guerra es un juego. El abuelo Tuga 
–sabio, lento, tranquilo, arrugado y car-
gado como una tortuga- señala a Siria con 
el dedo y le cuenta a su nieto que ahí se 
ha dejado su caparazón. Su casa, sus re-
cuerdos, su armadura, sus entusiasmos. 
Que ha dejado todo eso atrás a cambio de 
una tarjeta de ciudadanía que no sabe si 
conseguirán. 

Porque, como las tortugas, el abuelo 
de Nabil no tiene dientes para encarar la 
guerra, pero sí la paciencia necesaria para 
recomenzar su vida muy lejos. 

SEMINARIO MUJERES EN DIÁLOGO. 
Organizado por el INSTITUTO SUPERIOR DE 
PASTORAL DE MADRID 

El nuevo año trae también nuevos proyectos al 
Instituto Superior de Pastoral de Madrid  con una 
nueva convocatoria. Se trata de un  Seminario de 
inscripción libre y gratuita que tiene por título 
Mujeres en diálogo.  Un espacio de formación  

dirigido  a hombres y mujeres, aunque quienes 
impartirán las  sesiones y suscitarán los diálogos 
serán mujeres  especialistas en los temas que se 
van a abordar.  Las sesiones correrán a cargo de 
profesoras del Instituto y otras personas que se han   
brindado a colaborar en el proyecto. Una propuesta 
de pensar en común temas que puedan ayudar a 
vivir una fe y una espiritualidad más comprometida 
con los desafíos de nuestro mundo hoy.  

la capacidad de 
la autora, Irene 
López, para narrar 
un calvario que nos 
parece anónimo 
cuando lo vemos  
en la tele

Compartida... 
alandar 

también es más. 
Oferta DOS suscripciones

50 30
Versión impresa

€ al año
por las DoS
suscripciones

€ al año
por las DoS
suscripciones

Versión digital
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LA igLESiA ToDAy

Una de las grandes compañas 
eléctricas ha cortado la electrici-
dad por impago a la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Luz (actual-
mente de Nuestra Señora a secas). 
La compañía da muestra así de su 
gran insensibilidad hacia los que 
sufren la pobreza energética.

La Generalitat había puesto en 
marcha un protoculo para inten-
tar evitar desgracias entre los más 
vulnerables pero, ahora, una juez 
lo ha suspendido cautelarmente 
al considerar que incluye medidas 
anuladas por el Tribunal Consti-
tucional.

El problema es que, debido a 
unos gastos extraordinarios, la 
parroquia se quedó literalmente 
a dos velas (una de ellas el cirio 

pascual)  y  no pudieron pagar las 
últimas facturas. “Hemos hecho 
todo lo posible: cambiamos todos 
los ventiladores y bombillas a los 
de mayor ahorro energético, en las 
misas encendemos la calefacción 
con el Aleluya y lo apagamos antes 
de las peticiones, el semáforo de 
los confesionarios vuelve a ser un 
cartel de cartón y nada. Hemos re-
ducido el consumo eléctrico en un 
95% pero por extrañas razones el 
precio del término fijo se ha mul-
tiplicado por tres. Con qué cara les 
digo yo a los feligreses que son la 
luz del mundo”, dice el párroco in-
dignado. “Y eso suponiendo que 
haya feligreses, porque con lo os-
curo que está todo yo no veo más 
allá del ambón”, continúa. 

En apenas cuatro años de pa-
pado, Francisco ha dicho que 
los cristianos no se deben re-
producir “como conejos”, que 
él no es nadie para juzgar a los 
homosexuales, que las cárceles 
son un engaño social e, incluso, 
ha arremetido contra el ala más 
dura del colegio cardenalicio 
[estas declaraciones son total-
mente ciertas y demuestran que 
la realidad supera a la ficción]. 
Mirado con recelo por muchos 
y vitoreado por progres y demás 
calaña, al papa Francisco se le 
terminaron las declaraciones 
polémicas en plenas elecciones 
norteamericanas, cuando afirmó 
que alguien que “piensa sólo en 
construir muros no es cristiano”. 

No sabemos si se refería a Flo-
rentino Pérez y su multinacional 
ACS o si incluso podía referirse a 
la empresa Manolo y Compañía, 
siempre manos a la obra. El caso 
es que desde los círculos más 
cercanos a Francisco se comen-
ta que empieza a sentir que no 
tiene nada original con que sor-
prender. Para preparar un plan B, 
desde El vaticano han pedido al 
diseñador de Lady Gaga que pre-
pare una casulla llamativa y que 
dé el golpe. Se han descartado 
otras opciones, como el diseña-
dor de cristina Pedroche, dadas 
las bajas temperaturas actuales 
y la elevada edad del pontífice, 
“que no queremos que se nos 
resfríe”. 

cortan la electricidad a la Parroquia 
de nuestra señora de la luz

el papa Francisco vestirá  
una casulla al estilo lady gaga

La próxima Carrera del 
Sacerdote se hará sin 
sotanas. Se evita así que los 
corredores tropiecen y puedan 
obtener mejores marcas que 
los participantes en la carrera 
de tacones de Chueca.

...................
Según el famoso exegeta y 
ortobibliolaringólogo Ferreras, 
San Pdro dijo tres veces “No 
es no” y justo después cantó la 
gestora.
...................
La Fundación SM confirma 
que los españoles prefieren la 
Santa Mesa a la Santa Misa.

B R E v E s

E l vídeo de la primera comunión de OmnipoTnT (nombre 
artístico utilizado por Francisquito Peláez de Santa 
María) cuenta con más de veinte millones de visitas en 
Youtube (el portal más famoso después del de Belén).

El vídeo se hizo viral hace poco más de un mes 
cuando el benjamín de la familia Peláez de Santa María decidió 
subirlo a la red. No es la primera vez que le ocurre. De hecho, 
la fama de Francisquito comenzó con el vídeo de su bautizo. 
Entonces los internautas pudieron disfrutar al ver cómo el agua 
caía por su cabeza mientras sonaba un tema de Miley Cyrus. 
Ahora el joven está decidido a recibir los siete sacramentos de la 
Iglesia catódica y a colgar los correspondientes vídeos en su canal 
“7de7”. Este canal surgió para “competir con todos los demás 
canales de YouTube, que muestran los siete pecados capitales en 
todas sus formas”. En catequesis le han apoyado en su vocación, 
pero le han indicado que el matrimonio tiene que venir antes de 
la orden sacerdotal.

Reacciones al vídeo
Sin embargo, este último vídeo ha dividido a las redes socia-
les. Así, por ejemplo, Brutus97 ha comentado: “Yo la primera 
ostia la recivi con 10 años y todabia la siento” mientras que 
ToKpelotas99 dice que “Haber si @OmnipoTnT recive ya la 
huncion extrema esa @churrichurri tqm!”. Este último tweet 
tiene a la fiscalía totalmente descolocada (entiéndase que 
normalmente está bien colocada), ya que no sabe si está ante 
un delito o ante un simple fan fanático del canal que no puede 
esperar a ver cómo son los demás sacramentos. 

el vídeo en que un youtuber 
recibe una hostia se hace viral

Imagen del vídeo de Francisquito Peláez después de recibir la hostia.
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CUEVA DE San ignacio 
(MAnRESA – BARCELonA) 
donde ignacio vivió sus Ejercicios Espirituales

CUANDO VAMOS LLEGANDO A LOS 65, 70... AÑOS  
 

el arte de asumir 
creativamente los 

penúltimos y los últimos 
tramos de la vida

»» acoger la propia biografía, en paz y 
agradecimiento... 
»»   mientras esperamos la realización de 
“nuestra gran esperanza” 
»» Ejercicios Espirituales personalizados 
»» Nueva manera de situarse: horizonte de 
voluntariados, estudios, hobbies, etc. 
»» Trabajar la integración psicológico-médico-
espiritual 

–24 septiembre a 20 octubre 2017–

tríptico informativo: www.covamanresa.cat
inscripción: solicitar ficha a info@covamanresa.cat

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

 www.covamanresa.cat
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milongas y postmilongas
El Diccionario Oxford ha decidido que la “palabra del año” de 2016 es pos-
tverdad, que tiene un cierto tufillo a aquello de “la peor medicina con azúcar 
pasará”, solo que esta “medicina” es de las que no curan (placebo, me temo). Si, 
como su propio prefijo indica, la post-verdad es lo que viene detrás o después de 
la verdad, ¿qué es, una especie de novísimo para tragar lo intragable?
Si van al diccionario de la RAE, milonga es una “composición musical folclórica 
argentina de ritmo apagado y tono nostálgico, que se ejecuta con la guitarra”. 
Unas cuantas acepciones después vemos que -cuando no se canta sino que se 
cuenta-,  también significa “engaño, cuento”. La postverdad debe ser a la verdad 
lo que la postmilonga a la milonga. Este cartel está en la puerta de una iglesia no 
recuerdo de qué confesión. No invita a buscar la verdad, sino que ofrece conocer-
la. Se ve que la tienen allí guardada. Cada cual con su postmilonga.
Araceli Caballero_@aretaca13

Ciudad de México, noviembre 2016
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Entrevista.Emilia Arija, cantante

“Reivindico el derecho a no ser 
perfecta, a cometer errores”

si no sabes dónde 
tienes tus raíces, no te 
encontrarás bien en 
ningún sitio.

Miguel Ángel Vázquez

¿qué le duele a Emilia Arija?
Ufff… me duelen un montón de situaciones. 
Me duele profundamente la falta de sensi-
bilidad. Que estemos contemplando como 
sociedad, desde la barrera, la situación, 
por ejemplo, de los refugiados, llamando a 
nuestras puertas, como que no fuera con 
nosotros. valorando, por supuesto, los gru-
pos que sí están tratando de paliar lo que 
las instituciones no son capaces de hacer, 
pero deberíamos, en bloque, ser más exi-
gentes. Me duele que los niños no puedan 
ser niños, que en lugar de estudiar y jugar 
tengan que trabajar, o se los explote de to-
das las maneras imaginables. Me duele que 
no nos demos cuenta que a veces no hace 
falta mirar tan lejos, porque esas situacio-
nes también se dan, si nos descuidamos, a 
la vuelta de nuestra esquina. Y la impoten-
cia de no saber muchas veces qué hacer… 
Me duele también la inseguridad respecto 
a haber sido capaz de transmitir una forma 
de sentir a mis hijos, por ejemplo.

Trump, los refugiados, un planeta cada 
vez más viejo… ¿Tiene sentido seguir 
cantando?
Más que nunca. Si no podemos cambiar 
“lo global”, al menos intentemos provocar 
pequeños cambios, que sí son importantes 
en tanto en cuanto afectan a situaciones 
de todos los días, a vidas concretas... Y no 
podemos callar. El que calla otorga, y si no 
mostramos nuestro desacuerdo, si no exi-
gimos, acabaremos anestesiados. Eso no 
es vida. Creo que los que tenemos cierta 
capacidad para ser “mínimamente escu-
chados”, tenemos en nuestra mano seguir 
despertando conciencia y reivindicando una 
forma diferente de hacer las cosas, de inten-
tar buscar el lado positivo, sin dejar por ello 
de ser críticos con las situaciones a las que 
entendemos que hay que dar la vuelta. Hay 
que seguir ejerciendo de altavoz de los que 
importan a poca gente.

Tu primer disco en solitario nos habla-
ba desde las ruinas y este se atreve a 
hacerlo desde la imperfección. ¿Cuánto 
hay de declaración de intenciones y 
cuánto de revisión interior? ¿’Imper-
fecta’ más como afirmación ante el 
mundo o como disculpa?
Creo que no puedo separar una cosa de la 
otra. Sin una revisión profunda no puede 
haber una declaración de intenciones pos-
terior. Hay que saber en qué punto estás, 
cuál es tu momento y cómo quieres jugar 
las cartas que tienes en la mano. En todo 
caso, reivindico el derecho a no ser perfecta, 
a cometer errores. Si nos dejamos, se nos 
exige estar siempre de un humor fantástico, 
ser maravillosamente eficiente, una madre 
fantástica que llega a todo, profesional en el 
trabajo, con un aspecto impecable siempre, 
agradabilísima en todo momento y sin atis-
bo de una sola nube que te dé un día gris… 
y eso está muy bien… como ideal. Me niego 
a ser superwoman.  Tengo mis luces y mis 

rutina y rebuscar dentro, y después ponerme 
sobre la mesa. Y con esto que he encontra-
do, haz lo que puedas. En varios casos, son 
sentimientos compartidos, porque nos co-
nocemos desde hace muchos años y hemos 
vivido muchas cosas juntos. Emociona en-
contrarte unos textos con los que te iden-
tificas y una música que te envuelve, que 
puedes hacer tuya, porque en parte ya lo era. 
Estoy muy agradecida, porque se ha conver-
tido en un disco colectivo. Me ha ayudado 
también a acercarme a otras personas con 

sombras, y seguramente por eso destacan 
tanto las unas como las otras, por el con-
traste. Que quiera intentar llegar a todo no 
quiere decir que no pueda tener un mal día. 
No pasa nada por ello. Y sobre todo, merez-
co la oportunidad de perdonar-me, no sólo 
disculpar los fallos del resto. No es un “todo 
vale”, sino un “puedes volver a intentarlo”.

En ‘Imperfecta’ tu voz se convierte en 
la voz de muchas voces amigas. Algu-
nas de ellas han puesto letra directa-
mente a tus sentimientos y a situacio-
nes de las que querías cantar. ¿Cómo 
ha sido el proceso creativo? ¿Cómo se 
vive esta experiencia de empatía a la 
hora de interpretar los temas?
Ha sido un auténtico regalo… En los casos 
en que han reflejado lo que veo, lo que sien-
to, para mí ha sido un ejercicio de aparcar la 

las que había comenzado a tener contacto, 
y el vínculo se hace más fuerte.

Llevas toda tu vida cantando y ayu-
dando a mucha gente a encontrarse y 
a encontrar la trascendencia desde tu 
voz. ¿Cómo entiendes tu último disco, 
tu vocación por la canción, los concier-
tos… desde tu momento vital actual?
Bueno, sigo estando en parte limitada en 
cuanto a conciertos. No vivo (ni quiero) de 
la música y eso condiciona. No renuncio al 
tiempo en familia, y eso también condicio-
na al menos en parte. Hay algo de respon-
sabilidad que siempre ha estado ahí, pero 
que no controlas. Creo que nunca sabemos 
cuánto llega a afectar lo que cantamos, lo 
que decimos cuando decidimos ponernos 
delante de un micrófono. Si lo que conta-
mos, lo que cantamos sirve, bendito sea… 
Lo que sí tengo claro es que nunca cantaré 
cosas que no sienta.

¿y mañana?
Dios dirá…

El disco termina con una versión 
gigante de ‘Gracias a la vida’, ¿qué le 
agradece a la vida Emilia Arija?
Agradezco mi familia. Sin ellos hoy no sería 
quien soy. Son mis raíces. Si no sabes dónde 
tienes tus raíces, no te encontrarás bien en 
ningún sitio. Ha sido mi mejor escuela y la 
que me ha dado los cimientos sobre los que 
construir mi vida tanto a nivel de fe como 
de valores, si es que podemos separar lo uno 
de lo otro. Agradezco también la familia es-
cogida, con la que convivo, comparto techo, 
aprendo… y las personas que la vida me va 
poniendo en el camino para poder crecer, 
con quien compartir proyectos, amistad. 
Doy gracias también por los malos momen-
tos, porque son oportunidades para crecer, 
para aprender y para saber valorar lo que 
tengo. Y por la música, que me ayuda a ex-
presarme de una forma que no consigo por 
otros medios. 

Emilia arija ha crecido mucho desde sus inicios junto a sus hermanos en Brotes de 
olivo de Palencia, pero su compromiso con la música y la vida sigue siendo el mismo. 
Su voz, que acaricia y convence, sigue resonando a través de ‘Imperfecta’, su segundo 
disco en solitario. El próximo 18 de febrero cantará sus temas en la Sala Borja de 
valladolid en un concierto a beneficio de los proyectos de entreculturas en Haití.


