
Comienza a ser agotador. Este 
enfrentamiento a golpe de ban-
dera que tiene partida en dos a la 
opinión pública se está alargando 
hasta el enquistamiento. La rabia 
de las patrias de nailon colgadas 
de los balcones de nuestras calles 
se traslada hasta nuestras con-
versaciones entre amigos, hasta 
nuestros muros en las redes socia-
les e incluso hasta los grupos de 
whatsApp familiares. Nos obligan 
a posicionarnos radicalmente 
entre las dos únicas opciones que 
ofrecen los poderes y al quiere 
salirse de ese marco impuesto se 
le tilda de tibio, de equidistante, 
de buenista y poco menos que de 
traidor a cualquiera de las dos 
causas en lid. Esto no es nuevo, 
que lo de obligar a uno a posicio-
narse dentro de un paradigma 
concreto para tenderle una tram-
pa intelectual ya lo venían practi-
cando con eficacia ciertos fariseos 
de hace un par de milenios.

Nos obligan a posicionarnos y 
mientras el mundo sigue girando 
más allá de lo que el telón de las 
banderas nos permite mirar. En 
lo que Mariano Rajoy aplicaba el 
temido 155, se destapaba que por 
primera vez en dos décadas la ten-
dencia del hambre mundial no era 
a la baja sino que ha crecido. En 
lo que Carles Puigdemont cogía su 
avión a Bélgica, conocíamos que 
se ha marcado un nuevo récord 
global de concentración de CO2 
en la atmósfera y que antes de 
2050 puede haber aumentado la 
temperatura mundial en 3 grados, 
lo que sería una catástrofe irre-
versible. Pero mientras, agitemos 
nuestras banderas, cada uno la 
suya, no vaya a ser que nos digan 
algo.

El próximo 25 de noviembre se reivindicará, como cada año, el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De entre 
las distintas propuestas para luchar contra esta lacra de nuestra sociedad 
destaca la creación de una web para guiar a los medios de comunicación 
que quieran apostar por una información igualitaria y responsable. Páginas 2 y 3

Herramientas para luchar 
contra la violencia machista
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Redacción Alandar

N o es, ni mucho menos, 
un tema menor. En 
lo que va de año, y al 
cierre de esta edición, 
son 42 las mujeres 

que han sido asesinadas debido 
a la violencia machista, según las 
cifras del Ministerio de Sanidad. 
Unas cifras que, según diversos 
colectivos, se quedan cortas al 
reflejar únicamente aquellas que 
son más evidentes. En cualquier 
caso, son números aterradores que 
no parecen menguar. 

Esto se debe, principalmente, 
a que nuestro sistema continúa 
asentado sobre una cultura ma-
chista en la que las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres 
continúan profundamente des-
compensadas. Este es el motivo 
por el que iniciativas que avan-
cen en una cultura de igualdad y 
de rechazo profundo a este tipo de 
agresiones se hacen fundamenta-
les.

Una de las principales dificul-
tades para prevenir y poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en todo el mundo, en la base 
de la cuestión cultural, es la mar-
cada insuficiencia de fondos, que 
determina que los recursos para 
estas iniciativas sean sumamente 
escasos. Existen marcos muy pro-
misorios, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que inclu-
yen la meta específica de poner fin 
a la violencia contra las mujeres 
y las niñas; no obstante, requie-
ren un financiamiento suficiente 
para producir cambios concretos 
y significativos en la vida de las 
mujeres y las niñas.

Es por eso que desde el 25 de 
noviembre al 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos, se 
organiza la campaña ‘16 días de 
activismo contra la violencia de 
género’, que tiene por objetivo 
sensibilizar y movilizar al públi-
co en todo el mundo para lograr 
un cambio. Es una campaña que 
viene realizándose internacional-
mente desde hace años y pretende 
aumentar las reivindicaciones del 
Día contra la Violencia Machista 
más allá de esa fecha concreta.

Educando a los medios.
Una de las propuestas más inte-
resantes de las presentadas este 
año para lograr ese imprescindible 
cambio cultural es el lanzamiento 
de la web ‘Periodismo contra las 
violencias machistas’, un proyecto 
conjunto de Oxfam Intermón y el 
periódico La Marea.

Así, la ONG apuesta por un 
periodismo comprometido con 
una web (www.informarsobre-
violenciamachista.com) que da 
pistas a quienes trabajan en el 
ámbito de la comunicación para 
que incluyan a las mujeres como 
expertas, no caigan en estereoti-
pos y usen un lenguaje no sexista. 

Denunciando 
la cultura 
machista
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que se reivindicará como cada año el próximo 25 de noviembre, 
son varias las propuestas que surgen para desmontar la cultura machista 
sobre la que se asienta nuestro sistema y sirve de soporte a este tipo de 
agresiones. Una de las más potentes es la nueva web ‘Periodismo contra 
las violencias machistas’ para reeducar a los medios en clave feminista.

La página, coordinada por Magda 
Bandera, periodista especializada 
en género y directora de La Marea, 
es la primera que reúne todos los 
recursos de los que disponen los 
y las periodistas para mejorar la 
información sobre las violencias 
contra las mujeres en un único 

lugar de la Red. 
Ante la necesidad de generar 

un nuevo lenguaje y una narrativa 
incluyente y rigurosa frente a las 
diferentes violencias que sufren las 
mujeres se ha querido crear esta 
plataforma online pensada a modo 
de taller abierto y gratuito para 

profesionales de la comunicación. 
Esta web se enmarca en el proyec-
to de Oxfam Intermón que apuesta 
por un periodismo comprometido. 
Todo el contenido de www.infor-
marsobreviolenciamachista.com 
ha sido desarrollado por un grupo 
de especialistas y periodistas.  La 

página web cuenta con múltiples 
recursos (test, audiovisuales, ejer-
cicios prácticos y una completa 
documentación de apoyo) para 
ejercer el oficio de periodista con 
perspectiva de género e informar 
de una forma profesional sobre las 
violencias machistas. “Decidimos 
crear la web por dos motivos. Por 
una parte, porque consideramos 
que perpetuar y caer en estereo-
tipos sexistas es una violencia 
contra las mujeres. Pero, además, 
no contar con la mirada de las mu-
jeres a la hora de ejercer el oficio 
no es profesional, ya que excluye 
a, ni más ni menos, que la mitad 
de la población. Por eso, dentro de 
nuestro proyecto de Periodismo 
comprometido, vimos la necesidad 
de crear un espacio didáctico sobre 
cómo informar sobre las violencias 
machistas”, afirma Marcela Ospi-
na, directora de comunicación de 
Oxfam Intermón. 

La plataforma online se es-
tructura a partir de cinco grandes 
capítulos. El primero de ellos será 
el llamado ‘Cambiar la mirada’ o 
cómo aprender a aplicar la pers-
pectiva de género y la necesidad 
de visibilizar la diversidad de las 
mujeres y sus contribuciones a la 
sociedad. Dentro de este apartado, 
aparecen tests (para evaluar has-
ta qué punto usamos un lenguaje 
machista y excluyente); una serie 
de conceptos básicos, como qué 
es machismo, sexismo, androcen-
trismo, qué es género y qué son las 
violencias machistas. 

Tras este viene el fundamental 
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‘Estereotipos y lenguaje’. En este bloque, 
por ejemplo, se ofrecen alternativas al uso 
del masculino como genérico. También se 
dan consejos sobre qué imágenes de muje-
res usar para no caer en estereotipos. 

La propuesta continúa con ‘Mujeres 
invisibles’. En este capítulo se desarrolla 
cómo, si las mujeres no aparecen, la in-
formación está sesgada. Y un periodismo 
comprometido y profesional debe recha-
zar como normal que haya días en los que 
ni una sola noticia tenga una protagonista 
femenina. También habla de la importancia 
de consultar a mujeres como fuentes exper-
tas e incluir columnistas en las secciones 
de opinión.

Existe también uno apartado específico 
para hablar de las ‘Violencias machistas’. 
Qué son, qué dice la ley, cómo tratarla, 
sus causas –el machismo–, la ausencia de 
un perfil de maltratador y qué lenguaje e 
imágenes utilizar son parte del contenido 
de este apartado. Además, la web incluye 
dos vídeos donde mujeres que han sufrido 
violencia cuentan el daño que puede ha-
cer una información mal elaborada. Estos 
documentos forman parte del trabajo de 
investigación realizado por Isabel Mun-
tané, codirectora del Máster de Género y 
Comunicación de la UAB, y Violeta García, 
psicóloga de Atención a Mujeres Agredidas 
Sexualmente.  

Por último, está incluido un práctico 
‘Manual de redacción’ para cerrar el taller. 

La página web recoge una serie de recomen-
daciones prácticas y la invitación a repetir 
los test con los que se abre el curso para 
realizar una autoevaluación.  

Expertas en género y periodistas
Uno de los aspectos que le da solidez a www.
informarsobreviolenciamachista.com es el 
reconocimiento de las expertas en géne-
ro que han colaborado en el taller. En el 
consejo asesor está integrado por Isabel 
Muntané, codirectora del Máster de Géne-
ro y Comunicación de la UAB; Pilar López 
Díez, doctora en Ciencias de la Información 
y experta en Género y Comunicación; Lucía 
Martínez Odriozola, periodista y profesora 
de Periodismo en la UPV/EHU, especializa-
da en Género y cofundadora de la revista 
Pikara y Catalina Ruiz Navarro, directora 
y fundadora de (e)stereotipas: feminismo 
pop latinoamericano.

Asimismo, aparecen las voces de espe-
cialistas en el tema como Juana Gallego, 
directora del Observatorio para la Igual-
dad de la UAB, o Luciana Peker, autora de 
La revolución de las mujeres. También la 
de periodistas que lidian día a día con este 
tema en las redacciones, como César Gon-
zález, director de informativos de La Sexta; 
Ana Requena, redactora de eldiario.es; Neus 
Tomàs, directora de Catalunya Plural y sub-
directora de eldiario.es y ex subdirectora de 
El Periódico; y Laura Otón, redactora jefe de 
informativos de la Cadena COPE.  

• La violencia contra la mujer es 
una violación de los Derechos 
Humanos

• La violencia contra la mujer es 
consecuencia de la discrimina-
ción que sufre, tanto en leyes 
como en la práctica, y la per-
sistencia de desigualdades por 
razón de género

• La violencia contra la mujer 
afecta e impide el avance en 

muchas áreas, incluidas la erra-
dicación de la pobreza, la lucha 
contra el VIH/SIDA y la paz y la 
seguridad

• La violencia contra las mujeres 
y las niñas se puede evitar. La 
prevención es posible y esencial

• La violencia contra la mujer 
sigue siendo una pandemia glo-
bal. Hasta un 70% de las muje-
res sufren violencia en su vida.

Motivos para una reivindicación 

. ILUSTRACIÓN LA MAREA / INTERMÓN OXFAM

Obra colaborativa destinada a difundir y orientar 
a maestros, educadores y resto de agentes 
educativos en la comprensión y desarrollo de 
los proyectos de Aprendizaje-Servicio, como una 
filosofía educativa que ofrece elementos valiosos 
para educar a las nuevas generaciones en los 
retos que plantea la educación en nuestros días. 

En definitiva, se proponen caminos para facilitar 
la síntesis entre conocimientos, compromiso social 
y fe cristiana.

Aprendizaje
Servicio
Educar para el encuentro

Arantzazu Martínez-Odría 
e Isabel Gómez Villalba

COLECCIÓN: Expresiones

Coordinación:

www.edicioneskhaf.es
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Ecos en nuestra web
Segundas partes
Respuesta al artículo: Blade Runner: La 
vida en busca de sentido
Escrito el 9 de octubre de 2017 a las 9:15 
por Federico Gómez Costa (autor del 
artículo)
– ¡Profe! ¿Cómo hacer una buena segunda 
parte?
– Ve a ver Blade runner 2049 y lo sabrás.
La nueva entrega ha logrado hacer las deli-
cias de los fans de la brillante Blade runner. 
Denis Villeneuve ha logrado crear una obra 
totalmente original, propia y actualizada con 
el mismo espíritu que la dirigida por Ridley 
Scott: radicalmente distintas y profunda-
mente coherentes. Además, la nueva cinta 
está llena de guiños y referencias (persona-
jes, música, paisajes, escenas, frases…) a 
la antigua para que los detallistas disfruten 
encontrándolos. 
[La reseña completa de la nueva película 
con Spoilers puedes encontrarla en la web]

Nos decís

Corazón
Respuesta al artículo: Recumadrid, no lo 
descartes
Escrito el 15 de octubre de 2017 a las 
12:00 por Teresa Villanueva Chamorro
Enhorabuena por tener ese enorme corazón

 
En Facebook
Sobre la publicación: El largo camino hasta 
encontrar refugio
Escrito el 10 de octubre a las 23:06 por 
Encarni Rubio Ayas 
Las personas no hemos elegido donde 
nacer, unos hemos tenido la suerte de 
nacer en países donde vivimos bien, otras 
personas no han elegido nacer en países 
donde hay guerras y conflictos, no podemos 
cerrarles la puerta a tener la opción de una 
vida mas digna.

Sobre la publicación: Acoso sexual calleje-
ro en América Latina
Escrito el 12 de octubre a las 13:01 por 
Daniel Benadava (autor del artículo)
Estimados amigos de Revista Alandar de 

ayer y de hoy -Miguel Ángel Vázquez, Charo 
Marmol, Cristina Ruiz Fernández, etc-... des-
de nuestras múltiples diversidades cultura-
les, me alegra el corazón compartir junto a 
ustedes el camino y la vida. Saludos.

Sobre la publicación: El largo camino hasta 
encontrar refugio
Escrito el 16 de octubre a las 19:53 por 
Carmen de Cominges González
Acabo de leer tu artículo, David.
Está tan documentado que te doy la enhora-
buena. Lo voy a pasar.

Sobre la publicación: «Los jóvenes, más 
que creencias, buscan una experiencia 
espiritual»
Escrito el 19 de octubre a las 11:21 por 
Sara Solano Cornejo
Cuánta falta hace la espiritualidad, entendi-
da como sentido de trascendencia , en los 
jóvenes....

En Twitter
Revista Alandar @alandar 1 Oct.
La opinión de alandar en torno al #1Oct 
#MESdemocracia en nuestro editorial.
alandar.org/editorial/edit…

Anna Eguía Corral @annaeguia 2 Oct. (res-
pondiendo a @alandar)
Más de una ley aprobada en el Parlament 
de Cat para afrontar esos problemas socia-
les han sido vetados por el TC. No se han 
dejado de lado!

Revista Alandar @alandar 2 Oct. (respon-
diendo a @annaeguia)
Pensábamos más en el diálogo que en las 
leyes. Y eso sí se ha dejado de lado.

Anna Eguía Corral @annaeguia 2 Oct. (res-
pondiendo a @alandar)
El diálogo puede que empiece con algo, no? 
Un NO reiterado, no ayuda. Comparad con 
UK!

Revista Alandar @alandar 2 Oct. (respon-
diendo a @annaeguia)
No creo que liberemos de responsabilidad 
al gobierno central. Creemos que el artículo 
lo deja claro.

Pepa Montero @PepaMonteroM 2 Oct.
Por qué los moderados en general están 
perdiendo batallas calcificadas de guerras 
que creíamos superadas? @alandar #Ciuda-
danía #política
A. Bronson Alcott @fathermarch
Por qué el islam moderado está perdiendo 
la guerra. @alandar  alandar.org/creyente/
islam…

Carlos Ballesteros @revolucionde7a9 13 
Oct.
Mira mi última columna “no pasaran” en @
alandar sobre el atraco a mano armada de 
@fomentogob a coops  eléctricas alterna-
tivas
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Punto de vista por Enlázate por la Justicia.

Las deficiencias en el I Plan Nacional 
de Derechos Humanos y Empresas
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es la ONU.
- Los mecanismos de repara-

ción que se prevén desarrollar no 
optan de manera determinante 
por obligaciones extraterritoria-
les y sí lo hacen por recursos ex-
trajudiciales que privan de equi-
librio a las partes.

- A pesar de las múltiples ac-
ciones y medidas aprobadas en el 
Plan para los próximos tres años, 
éste no sólo no cuenta con recur-
sos presupuestarios para ello, sino 
que además queda condicionada 
su ejecución a la disposición de 
presupuesto en cada ejercicio, y 
se excluye cualquier aumento de 
gastos de personal de la Adminis-
tración para su puesta en marcha.

Estas restricciones, plantea-
das al inicio del texto, ponen en 
tela de juicio la viabilidad y puesta 
en práctica del Plan propuesto.

Asimismo, el carácter de 
voluntariedad de los Planes na-
cionales de Empresas y Derechos 
Humanos (en desarrollo de la re-
solución 17/4 de Naciones Uni-
das sobre los Principios Rectores 
de Empresas y Derechos Huma-
nos) hace necesario —como así 
declaró hace pocas semanas la 
directora de la Oficina de De-
rechos Humanos del MAEC— 
la consecución del Tratado de 
Transnacionales que se negocia 
en Ginebra y que aboga por la 
creación de normas vinculantes 
con mecanismos de prevención, 
sanción y reparación a víctimas 
de violaciones de Derechos Hu-
manos por parte de empresas 
transnacionales. En este sentido, 
desde «Enlázate por la Justicia» 
consideramos fundamental que 
España anime a sus socios de la 
Unión Europea a sacar adelante 
dicho tratado, que protegería a 
los más invisibles y excluidos en 
los países del Sur.

Por último, Caritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y RE-
DES expresan su firme compro-
miso con el desarrollo, disfrute y 
garantía de los Derechos Huma-
nos en el ámbito de la acción de 
las empresas, tanto públicas como 
privadas, junto a su voluntad de 
ponerse a disposición de las en-
tidades gubernamentales para el 
seguimiento y evaluación del Plan 
aprobado, así como para la elabo-
ración del próximo.  

Esta decisión guberna-
mental, que, a pesar de 
algunas deficiencias, 
creemos positiva, llega 
varios años después del 

último borrador, que fue elabo-
rado con la participación de las 
organizaciones del Tercer Sector 
y que nunca llegó a ser aprobado. 
El nuevo texto, sin embargo, se ha 
reelaborado sin ninguna partici-
pación de la sociedad civil y sin 
conocimiento previo del mismo.

Para nuestras organizacio-
nes, que trabajan en favor de las 
personas y comunidades más po-
bres, vulnerables y excluidas del 
planeta, la defensa activa de los 
Derechos Humanos, la promoción 
del desarrollo y la protección del 
medio ambiente deben estar en 
la médula de unas políticas pú-
blicas realmente orientadas ha-
cia la erradicación de la pobreza. 
Por eso consideramos esencial 
la aprobación de un Plan que, 
siguiendo los Principios Recto-
res de Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos hu-
manos, establezca en el ámbito 
nacional el deber del Estado de 
proteger estos derechos, la res-
ponsabilidad de las empresas de 
respetarlos y garantizar el acceso 
a mecanismos de reparación para 
la población afectada en casos de 
violación de sus derechos.

Para ello, es necesario esta-
blecer los mecanismos y acciones 
que garanticen el cumplimiento 
del objetivo propuesto en el Plan 
recién aprobado: que las empresas 
españolas, sus filiales, proveedo-
res, subcontratistas y cadenas de 
suministros respeten siempre y en 
todo lugar los Derechos Humanos, 
reparando los daños causados por 
la contravención de los mismos.

Apreciando y agradeciendo la 
labor de coordinación y sistemati-
zación del proceso por parte de la 
Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (MAEC) durante el 
período 2013-2014, denunciamos, 
sin embargo, que el Plan presenta 
las siguientes debilidades:

- No afronta con la debida ro-
tundidad la especial protección 
que el derecho internacional en 
materia de Derechos Humanos 
da a los procesos de consulta y 
consentimiento previo, libre e 

informado para las comunidades 
y pueblos indígenas, ancestrales 
y afrodescendientes a través del 
Convenio 169 de la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo) 
y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

- Carece de una concreción, 
sistematización y propuesta de 
desarrollo legislativo de uno de 

vertir a la Unión Europea en una 
referencia en cuanto a respeto de 
Derechos Humanos en la acción 
de las empresas, lo que supondría, 
a nuestro parecer, un valor aña-
dido frente a otras regiones del 
mundo; por otro lado, se apuesta 
por ejercer la influencia de España 
en un espacio mucho más com-
plejo y donde nuestro país tiene, 
objetivamente, menos peso, como 

los principios fundamentales en 
el ámbito de las empresas y los 
Derechos Humanos como es el 
de la debida diligencia.

- Traslada a espacios multi-
laterales lo que el Gobierno de 
España pueda hacer para impul-
sar este tipo de medidas. De este 
modo, por un lado no existe una 
apuesta clara de colaboración con 
otros países miembros para con-

La fecha del 2º aniversario de la entrada en vigor de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es un 
momento oportuno para que las entidades que impulsamos en 
la alianza «Enlázate por la Justicia» —Caritas, CONFER, Justicia 
y Paz, Manos Unidas y REDES— hagamos una valoración de la 
aprobación del I Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
por parte del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio.



Las mujeres quilombolas están en la vanguardia de la reivindicación.FOTO INSPIRACTION
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Arantxa García- InspirAction

L os pueblos indígenas y 
quilombolas de Oriximi-
ná (región de Pará) en la 
Amazonía brasileña lle-
van casi 15 años recla-

mando la titularidad de las tierras 
en las que viven, según queda 
recogido en la Constitución bra-
sileña de 1988. Sin embargo, las 
políticas  gubernamentales favo-
recen la expansión sin freno de ex-
plotaciones mineras y madereras 
en lugar de defender el derecho a 
la tierra y al agua. Los quilombo-
las intentan frenar la ocupación de 
sus territorios por parte de la em-
presa Mineração Rio Norte (MNR), 
la mayor productora de bauxita en 
Brasil, que abastece de aluminio a 
los mercados de Europa, Estados 
Unidos, Canadá y China.

En el municipio de Oriximiná, 
la minería se ha convertido en una 
maldición para las comunidades 
locales, los bosques y el agua. 
“Necesitamos la titularidad de 
nuestras tierras porque es la úni-
ca manera de frenar la invasión de 
la industria minera y maderera. 
Entran en nuestros territorios sin 
consultarnos y deforestan todo” 
señala Aluízio Silvério dos Santos, 
líder de una asociación que repre-
senta a cerca de 1.500 quilombolas 
en la comunidad de Alto Trombe-
tas. A sus 66 años, tiene claro que 
la defensa de su territorio está por 
encima de todo: “No se vende ni 
se negocia, porque la naturaleza es 
la madre”. En las 37 comunidades 
quilombolas de Oriximiná viven 
alrededor de 10.000 personas.

Quilombola, en Brasil, se usa 
para referirse a los descendientes 
de las poblaciones negras que, 
traídas forzosamente de África, no 
aceptaron la esclavitud en las ha-
ciendas brasileñas y buscaron una 
vida en libertad en comunidades 
alejadas y escondidas, los quilom-
bos. El derecho de estos pueblos a 
la propiedad de las tierras en las 
que viven fue reconocido por la 
Constitución del 1988 promul-
gada tras la caída de la dictadura. 
Debería haber sido el fin de una 
larga trayectoria de persecución 
e invisibilidad pero la realidad es 
bien distinta: de las 3.000 comu-
nidades quilombolas que viven 
en Brasil, tan sólo el 6% ostenta 
derechos sobre las tierras en las 
que habitan. 

Los quilombolas tuvieron que 
esperar hasta 1995 para obtener el 
primer título de propiedad de sus 
tierras y posteriormente se han 
reconocido otros cuatro territo-
rios, 380.000 hectáreas de selva 
amazónica que representan un 
área más grande que Luxembur-
go. Sin embargo, quedan aún otros 
cuatro territorios a la espera de ti-
tulación, cuyos intereses entran 
en conflicto con los de la empresa 
MNR que también reclama esos 
espacios para seguir desarrollando 

sus actividades mineras. 
Desde 2003, la responsabili-

dad de proceder a la titulación y 
regularización de estas tierras es 
del Instituto Nacional de Coloni-
zación y Reforma Agraria (INCRA). 
A pesar de las movilizaciones de 
los quilombolas reclamando sus 
derechos y la intervención de la 
fiscalía (Ministerio Público Fede-
ral) para acelerar los trámites, el 
Gobierno sigue dilatando al máxi-
mo los procesos. “La tierra que está 
titulada cuenta con el respeto del 
gobierno, lo que implica que todo 
lo que se vaya a hacer en ese espa-
cio debe ser concertado antes con 
la comunidad. Si no existe esa ti-
tularidad, el gobierno da permisos 
para que se haga cualquier cosa”, 

Defender la 
tierra como una 
trinchera

La deforestación 
en Brasil ha 
sufrido un 
repunte en los 
últimos años
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apunta Francisco Hugo de Souza, 
de 51 años, presidente de la Coo-
perativa Mixta Extractivista de los 
Quilombolas de la Municipalidad 
de Oriximiná, que reúne a fami-
lias campesinas de la región. En el 
caso de las tierras quilombolas de 
Oriximiná, “cualquier cosa” tiene 
nombre: extracción de bauxita.

Minería Río del Norte (MNR) 
es la mayor explotadora de mi-
nas de bauxita en Brasil con 18 
millones de toneladas anuales 
-casi la mitad de la producción 
nacional- y está entre las cua-
tro mayores productoras a nivel 
mundial. Según datos de la propia 
compañía, en 2015 el 51% de la 
bauxita extraída en Oriximiná se 
envió en estado bruto al exterior 

para ser transformada en alumi-
nio. Otra parte se envió a plantas 
en el mismo Brasil, también para 
ser transformada en aluminio y 
posteriormente exportada. Chi-
na, Estados Unidos, Canadá y 
Europa son los principales des-
tinos del mineral. Este aluminio, 
sumamente atractivo por su ver-
satilidad, se utiliza para fabricar 
aviones, coches, trenes, cables 
de alimentación, latas, cubiertos, 
utensilios de cocina… y deja de-
trás un reguero de violaciones de 
derechos sociales y ambientales.

Mientras el proceso de delimi-
tación y titularidad de las tierras 
demandadas por los quilombolas 
sigue estancado, el Gobierno sí 
toma decisiones con gran rapidez 



cuando se trata de atender las de-
mandas de MNR para expandir sus 
áreas de extracción. En 2013, el 
Instituto Brasileño del Medio Am-
biente y de los Recursos Natura-
les Renovables (Ibama) concedió 
a la empresa la licencia ambiental 
necesaria para la explotación del 
yacimiento Monte Blanco, otro 
punto de concentración de bau-
xita en la región, ignorando por 
completo los derechos de los qui-
lombolas. La concesión se realizó 
sin consulta previa y sin planes 
de mitigación o indemnización, a 
pesar de que el área estaba dentro 
del territorio de las comunidades 
y en ella llevaban a cabo labores 
de extracción del aceite de copai-
ba. Las concesiones actuales que 
tiene MNR se agotan en el 2023, 
lo que hace crecer la presión 
económica por nuevas licencias 
de explotación. Los quilombolas 
exigen una moratoria para que 
no se conceda ninguna licencia 
más de explotación hasta que el 
proceso de titulación de las tierras 
concluya.

Según la antropóloga Lúcia 
Andrade, coordinadora de la or-
ganización brasileña Comissão 
Pró-Índio (CPI), que actúa en 
Oriximiná con el apoyo de la ONG 
InspirAction/C-Aid, en la región 
existe una disputa territorial des-
igual, resultado de actividades 
que no pueden coexistir. “Se trata 
de actividades irreconciliables. La 
extracción de bauxita genera im-
pactos ambientales a gran escala 
y supone la completa destruc-
ción de la selva, cuyos recursos 
garantizan la subsistencia de los 
quilombolas. El Gobierno federal 
no ha sido eficaz al garantizar y 
promocionar los derechos de los 
quilombolas”, concluye Andrade.

Minería, ¿beneficios para 
quién?
Las comunidades Quilombolas 
son las primeras en sufrir las con-
secuencias de las actividades de las 
empresas mineras, pero lo que le 
pase a la selva amazónica tendrá 
un impacto a nivel global. A pesar 
de la desorbitada expansión de la 
minería en la zona, no hay evalua-
ciones de riesgo, la regulación es 
frágil e insuficiente y, lo peor de 
todo, no hay planes de emergencia 
o de evacuación para las comuni-
dades en el caso de que estalle una 
represa.

En noviembre de 2015, una 
presa minera se derrumbó en el 
municipio de Mariana (Minas Ge-
rais), situado al sureste del país. La 
rotura de un dique provocó un de-
rrame de 35.000 millones de litros 
de lodo tóxico sobre el río Doce, 
destrozando el poblado de Bento 
Rodrigues y provocando la muer-
te de 19 personas. Además, conta-
minó 650 kilómetros de recorrido 
fluvial. El colapso de la presa y los 
deslizamientos de tierra provoca-
ron que fuese considerada la peor 
catástrofe ambiental de la historia 
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Los indígenas reivindican el derecho a sus recursos naturales.FOTO INSPIRACTION
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del país. Por si fuera poco, el pasado 
mes de agosto, la justicia decidió 
suspender el proceso penal contra 
los 22 acusados de este desastre, 
los directivos de la empresa dueña 
de la balsa que originó el desastre 
(Samarco) y sus propietarias, la 
brasileña Vale y la anglo-austra-
liana BHP Billiton. 

Lo que sucedió en Mariana po-
dría ocurrir también en Oriximiná 
con graves consecuencias para las 
comunidades quilombolas que vi-
ven muy cerca de las inmensas ex-
plotaciones mineras. “Existe una 
completa falta de transparencia o 
sistemas eficaces de seguimiento 
y soluciones alternativas para la 
eliminación de los residuos mi-
neros”, señala la antropóloga An-
drade. A falta de datos, CPI realiza 
investigaciones y análisis en forma 
de fotografías aéreas y mapeo para 
mostrar los impactos de la minería 
sobre las comunidades quilombo-
las e informar a las comunidades 
afectadas de las actividades y sus 
riesgos.

El actual presidente Michel 
Temer apuesta claramente por 
un modelo extractivista: el pasa-
do 23 de agosto, a golpe de decre-
to, decidió retirar la designación 
de área protegida a la Reserva 
Nacional de Cobre (RECA), una 
superficie de gran valor natural, 
con una extensión mayor a la de 
Dinamarca, en la que estaba pro-
hibida la actividad minera desde 
1984. Una medida que supone una 
grave amenaza para dos reservas 
indígenas, un parque nacional, 
dos bosques protegidos y cuatro 
reservas ecológicas… Aunque la 
decisión del gobierno Federal ha 
sido recurrida y será la justicia 
quien decida si se ha excedido en 
sus atribuciones, las intenciones 
de Temer son claras: subastar la 
Amazonía al mejor postor sin te-
ner en cuenta los derechos de las 
comunidades locales, ni los graves 
impactos ambientales.

La deforestación en Brasil ha 
sufrido un repunte en los últimos 
años: cada hora, desaparece el 

equivalente a 128 campos de fút-
bol de selva. Entre agosto de 2015 
y julio de 2016 se perdieron casi 
8.000 kilómetros cuadrados de 
selva, casi un 30% más que en el 
periodo anterior. Temer ha recor-
tado los presupuestos de agencias 
que supervisan el cumplimiento 
de las leyes ambientales y com-
baten la tala ilegal. También ha 
eliminado prácticamente el pre-
supuesto destinado a  la agencia 
encargada de la protección de los 
derechos de las comunidades indí-
genas, la Fundación Nacional del 
Indio (FUNAI).

“El dinero es el que manda. Te-
nemos dificultades para organizar-
nos y cuando ya parece que fuéra-
mos todos a una, llega la minera, 
ofrece trabajo a las comunidades 
y les convence de lo bueno de su 
proyecto. Esto ha pasado muchas 
veces”, señala Ari Carlos Printes, 
coordinador de la Asociación Mãe 
Domingas. Hoy por hoy, entre los 
quilombolas hay quienes quieren 
impedir la explotación de nuevas 

áreas, los que aceptan la indemni-
zación a cambio de permitir la en-
trada de la minera y los que están 
en contra de cualquier iniciativa 
que pueda molestar la vida de la 
empresa. 

Según MRN, entre un 80 y un 
90% de los trabajadores emplea-
dos en sus plantas son de la propia 
región de Pará. En general, ocupan 
puestos con bajos salarios; en el 
caso de los quilombolas acaban 
ocupando puestos que no exigen 
ninguna especialización o forma-
ción académica, con sueldos que 
apenas llegan al mínimo exigido 
por la legislación brasileña. La 
minera tiene una estrategia muy 
efectiva para dividir y conquistar 
a las personas que viven en los 
territorios. No solo con empleos 
consiguen convencer, también 
mantienen relaciones con coo-
perativas, asociaciones comuni-
tarias, alcaldías y con el gobierno 
del Pará a cambio de ofrecer aten-
ción médica y dentaria, educación, 
asistencia técnica rural.  

Cada semana una media de cuatro 
ecologistas, dirigentes indígenas o 
guardas forestales mueren por cau-
sas violentas. En lo que llevamos de 
año ya se han confirmado hasta 127 
asesinatos de defensores y defensoras 
del medio ambiente. Brasil es el país 
que más asesinatos ha sufrido, 132 
desde 2015, como consecuencia de las 
disputas por los recursos naturales de 
la Amazonía.
Según datos recopilados por Global 
Witness, América Latina es la región 
más peligrosa, donde más ambienta-

listas han sido amenazadas, acosa-
das, asesinadas y cuyas muertes han 
quedado impunes. Además, evidencia 
cómo la minería es el sector más agre-
sivo, provocando la muerte de más de 
33 personas por su oposición a proyec-
tos mineros y oleoductos. Asimismo, 
el informe resalta que la mayoría de 
víctimas son indígenas, siendo uno de 
los grupos más vulnerables. 
Los grupos indígenas en Brasil su-
fren amenazas de muerte, abusos de 
autoridad e incluso asesinatos ante 
la escasa protección por parte de las 

autoridades por el aumento de la 
violencia relacionada con los conflic-
tos por la tierra. A pesar del trabajo de 
acompañamiento a estos activistas que 
llevan a cabo numerosas ONG, sufren 
en general una gran desprotección por 
parte de sus gobiernos y de la comuni-
dad internacional. 
También es fundamental que los in-
versores extranjeros y las instituciones 
financieras internacionales garanticen 
que todas las inversiones realizadas 
respetan los derechos humanos de las 
poblaciones locales. 

Aumentan los asesinatos y las amenazas contra 
defensores del medio ambiente
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La Gracia y el poder 
de ser mujer
Pepa Moleón

H abían convocado 
tres organizaciones: 
la Red Miriam, red 
de mujeres laicas y 
consagradas de espi-

ritualidad ignaciana; la ATE, Aso-
ciación de Teólogas españolas, y el 
Instituto Superior de Pastoral de 
Madrid. En su nombre hablaron, 
respectivamente, Teresa Pascual, 
Silvia Martínez y Antonio Ávila, 
que valoraron el interés compar-
tido por las tres organizaciones 
para poder contar con la teóloga, 
su persona y su trabajo académico.

El amplio e intenso currículum 
que aporta María Clara Lucchetti 
puede consultarse directamente 
en su blog. No obstante, a modo 
de síntesis y para quien menos la 
conozca: es laica, casada, madre, 
abuela, graduada en comunica-
ción social, doctora en Teología 
por la Universidad Gregoriana de 
Roma, profesora de Teología en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Río de Janeiro y miembro del Con-
sejo editorial de la revista Conci-
lium. Ha investigado sobre mística 
y testimonio, sobre mujeres místi-
cas -especialmente sobre Simone 
Weil- y sobre la maternidad como 
fuente de poder y liberación.

Querer escuchar a una teóloga 
parte del anhelo de percibir voces 
(análisis y experiencias) alternati-
vas, en una Iglesia y una sociedad 
en la que unas y otras son abruma-
doramente masculinas. María Cla-
ra Lucchetti pertenece a la primera 
generación de teólogas después del 
Concilio Vaticano II y en los temas 
que aborda en sus obras se percibe 
un lenguaje y unos intereses nue-
vos: la mística desde la corporali-
dad, comunidades animadas por 
mujeres, una mariología crítica en 
su libro María, mujer profética, así 
como una preocupación grande 
por la teología laical.

El arranque de la reflexión que 
compartió con nosotros en una 
tarde en que los cielos de Madrid 
se abrieron en lluvia, después de 
semanas envueltos en humo fue 
que lo central de nuestra fe es el 
encuentro con el Jesús del Evan-
gelio y este es siempre un Jesús 
contextual y que así, de la misma 
forma, debe ser la Teología: con-
textualizada.

En ese encuentro con el Jesús 
del Evangelio se percibe de inme-
diato su sintonía con las mujeres, 

esto puede deberse a diferentes 
factores, pero uno de ellos indu-
dable es que el animus y el anima 
en Jesús conviven en armonía  
profunda.

El trabajo de María Clara Luc-
chetti busca transformar la Iglesia 
y la sociedad en femenino e hizo 
una valoración positiva importan-
te del movimiento feminista y lo 
que este ha aportado a mujeres y 
hombres pues, aun teniendo en 
cuenta los radicalismos iniciales, 
es gracias a esta revolución que las 
mujeres hoy estamos donde esta-
mos en la sociedad y en la Iglesia. 
El proceso laico de secularización 
permitió que las mujeres pasaran 
del espacio privado al público y, 
desde él, a su transformación.

Existen, no obstante, voces 
de teólogas feministas -como Ca-
mille Paglia y Julia Kristeva- que  
plantean críticas a otras corrien-

Sin embargo, a estas agresio-
nes las mujeres responden con 
una especial capacidad de resis-
tencia y creatividad que, sobre 
todo, se articula en experiencias 
de solidaridad entre ellas, elemen-
to poderoso de liberación. En este 
punto Clara Lucchetti habló de 
tres movimientos solidarios:

Calama, en el desierto de Ata-
cama, en Chile donde un pequeño 
grupo de mujeres ha dedicado su 
vida a buscar a sus hijos despare-
cidos en la dictadura de Pinochet.

La Madres y Abuelas de la Pla-
za de Mayo, en Argentina, que no 
aceptan el derecho violado a la 
maternidad, su orfandad invertida 
y, vinculadas a sus hijos y nietos, 
asumen sus ideales.

Madres de tráfico, en Brasil: 
madres vivas de una generación 
muerta por el tráfico de drogas, 
que se ponen en pie para denun-

tes del feminismo, haciendo estas 
autoras hincapié en aspectos ta-
les como: no se debe hablar de la 
mujer sino de las mujeres, con sus 
singularidades y, en base a ellas, 
con sus capacidades diversas, 
transformadoras en la sociedad y 
en la Iglesia.

Supremacía masculina
Esta presencia más evidente de la 
mujer convive con la supremacía 
masculina, introyectada en hom-
bres y también en mujeres que 
mantiene como natural los roles 
ancestrales. En parte por ello y por 
otras razones se genera una triple 
violencia contra las mujeres: en 
su no acceso a la educación, en la 
feminización de la pobreza y en la 
violencia psicológica y física, pre-
sentando un cuadro sombrío que 
adquiere diferentes intensidades 
según países y culturas.

El pasado18 de octubre asistimos en la sala Alfa y Omega de Madrid a la conferencia de 
María Clara Lucchetti Bingemer, teóloga brasileña. 

Un momento del encuentro. FOTO: PEPA TORRES

ciar redes y traficantes que les 
arrebatan los hijos con diez, doce 
años...

Unas y otras, mujeres en colecti-
vo en el proceso de transformación 
del mundo. En todas se producen 
efectos similares: ganan espacio 
público a partir de banderas priva-
das como su maternidad; el locus 
físico se alía con ellas: el desierto, 
el océano, les devuelve evidencias 
de su búsqueda; la unión de las mu-
jeres con motivo de rescatar la vida 
provoca complicidades en el pensa-
miento y las artes y así surgen libros, 
películas, músicas, inspiradas en su 
lucha y compromiso.

A continuación, la ponente 
abordó la discriminación de la 
mujer en la Iglesia, recordando 
cómo la discriminación no es tan-
to intelectual o competencial sino 
que la mujer es discriminada por 
su corporeidad: su propio cuerpo 
actúa como elemento perturbador 
y fuente de sospecha para los va-
rones y esto es terrible porque el 
cuerpo no se puede eludir y, ade-
más nos configura. Esta discrimi-
nación está en el subconsciente de 
la Iglesia y, así, encontramos a lo 
largo de la historia cómo las mu-
jeres son mantenidas a prudente 
distancia de lo sagrado, cómo sus 
experiencias místicas deben ser 
controladas y tantas otras medi-
das de sospecha y represión.

Sin embargo, la corporeidad de 
las mujeres es abierta, acogedora 
del otro, paradigma de fecundi-
dad por el encuentro y, en ella, 
la maternidad no es fatalidad o 
destino sino oportunidad de vivir 
una pasión: lo femenino como 
transformador de la sociedad y 
de la Iglesia.

Para terminar su intervención, 
María Clara Lucchetti recordó 
a dos mujeres del siglo XX a las 
que ha estudiado en su devenir 
histórico y en sus escritos, siendo 
ambas referencia para la mística 
encarnada a la que se hacía refe-
rencia al comienzo de la conferen-
cia: Simone Weil y Etty Hillesum.

Quedamos invitadas a conocer 
más de cerca el trabajo y experien-
cia teológica de María Clara Luc-
chetti Bingemer.        



Quitarse 
la cabeza

 Carlos F. Barberá

U na conocida mía, normalmente sensata en sus juicios, 
me cuenta un día la siguiente historia: unas amigas 
suyas están jugando con la güija y una de ellas se au-
senta un momento de la habitación. La güija entonces 
se dispara y da el nombre de la madre de la ausente 

-fallecida meses antes- y a la vez el siguiente mensaje: “Rezad por 
mí porque no sé dónde estoy”.

Como veo que mi amiga relata el suceso con cierta emoción, me 
abstengo de hacer comentarios. Sin embargo, pienso: creer que esa 
historia tiene algún sentido es aceptar que al morir empezamos a 
deambular por espacios desconocidos, que hay que confiar en la 
suerte de que una hija abra la güija y después esperar que alguien 
rece por nosotros. ¿Y si todo eso no tiene lugar? Pues a seguir 
dando vueltas sin destino fijo.

Claro está que la muerte es un misterio que nos sobrecoge y nos 
descoloca y del que el ser humano ha pretendido siempre defen-
derse, pero cabría suponer que debemos hacerlo con argumentos 
razonables y no con mitos o invenciones.

Aunque goce de mayor aceptación al ser 
defendida por algunas religiones, también me 
ha sorprendido que un comentarista de un 
artículo mío me haya escrito para defender 
que hay que creer en la reencarnación. Es de-
cir, que si me muero mi alma (una especie de 
mamífero gaseoso, en expresión de Haeckel) 
sale volando y se mete en otro cuerpo y a vi-
vir de nuevo. Y resulta que ese nuevo ser, de 
distinto sexo, carácter, temperamento o cultura, soy yo.

Ya hace mucho que en occidente sabemos que cada uno de 
nosotros no tiene un cuerpo sino que es su cuerpo, entendiendo 
por tal desde la pura física hasta el carácter y las capacidades. 
Si supuestamente yo me meto en otro cuerpo –suponiendo que 
encuentre uno libre, en tiempos de la peste negra debían andar 
muy escasos- ese ciertamente ya no soy yo.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? A defender que todo 
ser humano está enfrentado al misterio de la vida y de la muerte, 
del origen y del final, de su sentido o sinsentido y que debemos 
hacerlo aplicando la razón que siempre, sin duda, se mostrará 
insuficiente y relativa.

Se dirá que el cristianismo también ha defendido ideas e imá-
genes arbitrarias, como la del purgatorio lleno de difuntos entre 
llamas o la del catecismo del P. Ripalda, que decía que los muertos 
resucitarían “con los mismos cuerpos y almas que tuvieron”. Hay 
que decir, sin embargo, que la idea de una purificación antes de 
entrar en la consumación no es nada tonta y que la afirmación 
del catecismo del cuerpo personal es acertada. Otra cosa es la 
formulación (¿los mismos cuerpos que tuvieron?) o la traducción 
popular o sus consecuencias piadosas.

Pero en todo caso la teología avanza y se purifica y ese esfuer-
zo no compete únicamente a los teólogos sino a los creyentes 
normales. Hoy día muchos, entre los más avisados, sienten cierto 
desapego y hasta irritación ante determinadas palabras o formu-
laciones de la fe cristiana. De lo que se trata no es de arrumbarlas 
sino de encontrar su sentido más profundo y formularlas de forma 
más sutil. Mi experiencia es que no siempre ocurre de este modo. 
Estoy convencido de que muchos, como anunció ya San Pablo, 
“apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas” (2 
Tim 4,4).

Yo quiero en cambio atenerme a la máxima de Chesterton y 
seguir creyendo que “para entrar en la Iglesia hay que quitarse el 
sombrero pero no la cabeza” que, como afirma el dicho popular, 
para algo nos la dio Dios. Y por tanto, por ejemplo, reflexionar 
seriamente sobre el purgatorio pero no sustituirlo por la güija. 
Hace tiempo hubiera añadido: hasta ahí podíamos llegar. Pero el 
hecho es que ya hemos llegado.       

Todos Santos
Joan Zapatero

E l día 1 de noviembre se 
celebra una gran fiesta, 
la fiesta del AMOR por 
excelencia; ser santo es 
amar de verdad.  Pero el 

amor no es ninguna cosa exclusi-
va del pasado ni del futuro, lo es 
también del presente: por tanto, 
hoy es la fiesta de los que murie-
ron amando y también de los que 
pasan hoy por la vida siendo tes-
tigos del amor. 

Hoy es la fiesta de aquellos 
y aquellas que murieron o viven 
todavía siendo auténticamente 
pobres, porque lo fían todo al Pa-
dre dejando un poco de lado los 
poderes humanos, las influencias 
de los demás y los propios aires de 
grandeza. De aquellos y aquellas 
que no buscaron ni buscan en la 
fe una seguridad, sino un riesgo y 
un compromiso. De aquellos, cuya 
disponibilidad es tan grande que, 
como María, llegan a hacerse ser-
vidores de los demás. 

La de aquellos y aquellas cuyo 
lema fue o es la mansedumbre; la 
de quienes, al darles en una me-
jilla, ponen también la otra. La de 
quienes están convencidos que 
siempre hay que dar una segunda 
oportunidad a los demás porque 
nadie merece ser condenado a la 
primera. La de quienes, en mo-
mentos de tensión, trabajan con 
su ejemplo y su palabra para que 
todo vuelva por caminos de re-
conciliación, en vez de provocar 
disensiones, rencillas y enfrenta-
mientos. 

También la de quienes lloran, 
porque hacen todo lo que pueden 
para conseguir que el mundo pue-
da ser cada día un poco mejor, a 
sabiendas de que la paga que les 
espera va a ser la incomprensión, 
el desprecio y en muchos casos 
incluso la persecución. La de 
quienes lloran de pena y de lás-
tima, a veces de rabia, ante tanta 
corrupción, tanto consumismo in-
solidario y tanta injusticia abusiva 
y explotadora. 

La de aquellos niños que, pre-
cisamente por estar abandonados, 
se sienten mercancía del capricho 
y de la lujuria de unos desalma-
dos. La de aquellos otros que no 
saben lo que es la sonrisa porque 
sus compañeros más íntimos han 
sido siempre el dolor, la miseria y 
el hambre. Es la fiesta de aquellos 
ancianos que viven solos o aban-
donados, o la de aquellos otros que 

De quienes no hacen ruido, pero 
en cambio se dejaron o se dejan la 
piel por suavizar tensiones, limar 
asperezas, hacer la convivencia un 
poco más agradable.

Es la fiesta de quienes llevan 
una vida limpia, porque su cora-
zón no está manchado por la ma-
licia ni la suspicacia. La fiesta de 
quienes piensan que la honradez y 
la honestidad no pueden ser nun-
ca una excepción sino el estilo y la 
pauta normales de nuestro vivir y 
de nuestro actuar. La de aquellas 
y aquellos que han experimentado 
que la sinceridad trae problemas, 
pero en cambio ofrece una tran-
quilidad de conciencia impre-
sionante. Es la fiesta de aquellas 
parejas que se quieren cada día un 
poco más, en vez de aguantarse un 
poco menos.

Es la fiesta, finalmente, de 
quienes buscan la paz, a pesar de 
que por buscarla se los persiga. La 
de aquellas y a aquellos que qui-
zás no gritan en manifestaciones, 
pero trabajan de forma callada y 
silenciosa para que desaparezcan 
los enfrentamientos y se produz-
ca una verdadera reconciliación 
entre pueblos y naciones, entre 
familias, entre personas e incluso 
en el interior de cada persona. Es 
la fiesta también de los que creen 
que la verdadera paz no es nunca 
fruto de pactos ni de negociacio-
nes sino del perdón y de la gene-
rosidad. La fiesta de los que pre-
fieren decir que ellos son los que 
están equivocados y que la razón 
la tienen los demás. Es la fiesta en 
definitiva de los que creen que la 
paz es fruto sobre todo del amor. 

Hoy es, pues, la fiesta de todos 
ellos: de San Pedro, San José, de 
Teresa de Jesús, de san Romero de 
América, de los jesuitas asesina-
dos en el Salvador, de Teresa de 
Calcuta, de Luther King, de Gand-
hi, de Carlos, de Pilar, de los que 
trabajan en la tienda de al lado, de 
los vecinos del 4º, de vosotros, Mi-
guel Ángel, Pepa, Charo, Cristina, 
de vuestros padres y hermanos, de 
todos aquellos a quienes quisisteis 
y ellos también os quisieron pero 
ya os han dejado; es la fiesta de 
todas y todos porque a todas y a 
todos nos ha penetrado el amor 
del Padre. Hoy es la fiesta de los 
que creemos o nos gustaría creer 
que el amor es lo más maravilloso.

Por tanto, a todas y a todos 
vosotros: ¡F E L I C I D A D E S!    

no necesitan magníficas residen-
cias, sino el cariño de los suyos y 
la comprensión de los demás. O 
la de aquellas familias que lloran 
sin consuelo porque un drama de 
alcohol, de droga, etc.… se ha ce-
bado con ellas. 

La fiesta de quienes tienen 
ganas de que la verdadera justi-
cia se implante ya de una vez. La 
fiesta de quienes son perseguidos 
o mal mirados por pensar de forma 
diferente a como piensa la mayo-
ría o por ser críticos y mantener 
posturas diferentes respecto a la 
forma de entender o de vivir la 
fe y la vida. Es la fiesta de los que 
no tienen nadie que abogue por 
ellos ni cuentan con ningún tipo 
de influencia, y por eso saben que 
siempre serán los últimos, o lo 
que es peor, quedarán relegados 
al olvido. 

Es la fiesta de quienes aún 
creen en la misericordia; es decir, 
la de todas y todos los que están 
dispuestos a ceder siempre, aun-
que los demás no cedan nunca, de 
los que devuelven bien por mal, 
de los que creen que corregir a 
los demás se ha de hacer desde la 
compresión y desde el amor en vez 
de hacerlo desde la crítica punzan-
te y el deseo de humillación. De 
quienes están siempre a punto 
para perdonar sin pedir a cambio 
que a ellos también los perdonen. 

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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Para 
algo nos 
la dio 
Dios
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L os evangelios dejan 
constancia del grupo 
que se va creando al-
rededor de Jesús y en 
el que se dan perte-

nencias y vinculaciones de dis-
tinto tipo e intensidad. Y será 
el mismo Evangelio quien nos 
presente situaciones que se dan 
dentro y fuera de este grupo. 

Una situación es la que suce-
de cuando los discípulos están 
con Jesús. Llegó un momento 
en que su entorno atravesó una 
profunda crisis durante su es-
tancia en Galilea, antes de poner 
rumbo a Jerusalén. Fue entonces 
cuando Jesús expresó a las cla-
ras cuál era su intención y los 
pasos que estaba decidido a dar 
(Mc. 8,31). Fue un momento de 
pánico que hizo posicionarse a 
cada uno. Pedro no fue menos, 
arrancando de Jesús palabras 
durísimas (Mc.8,33).

Los vínculos de afecto crea-
dos con el Señor eran fuertes y 
les permitieron permanecer a su 
lado y acompañarle, a su mane-
ra, en el camino que conduce a 
Jerusalén. El deseo de seguir a su 
lado no evitó que se enredaran 
en discusiones y broncas sobre 
quién era el primero y el más 
importante. Sus propias com-
prensiones al respecto chocan 
de frente con las de Jesús, quien 
intentará ofrecer otro horizonte 
a sus aspiraciones: “El que quie-
ra ser el primero, que se haga 
último y el servidor de todos” 
(Mc.9:35).

Solo desde este horizon-
te es posible que el grupo de 
Jesús abandone prácticas de 
sometimiento e imposición y 
pueda configurarse desde otro 
espíritu. El mismo Jesús habla 
claro cuando presenta el modo 
de proceder de aquellos que se 
creen los primeros y los impor-
tantes y nos pide que no sea así 
entre nosotros (Lc.22:25).

La segunda situación es la 
que sucede cuando el grupo de 
discípulos es enviado por Jesús 
“a predicar con poder de ex-
pulsar demonios” y así nos los 
presentan los evangelios, recor-

dándonos que una de aquellas 
ocasiones fue motivo, nueva-
mente, de discusión.

Entonces el conflicto no fue 
entre los discípulos sino con 
aquellos que, sin ser del grupo, 
también expulsaban demonios 
y aliviaban como hacía Jesús. 
La reacción de los discípulos 
no se hizo esperar, tratando de 
impedirlo a toda costa. La razón 
que los llevó a actuar de seme-
jante manera les hizo sentirse 
justificados ante Jesús cuando 
se lo fueron a contar: no son de 
nuestro grupo (Mc.9:38).

Los discípulos experimen-
tan la tentación de la autoafir-
mación marcando el territorio, 
dejando clara la identidad des-
de las diferencias, reforzando el 
sentido de pertenencia desde el 
rechazo a los distintos, proyec-
tando prejuicios y estereotipos, 
encerrándose en el propio en-
torno por miedo a diluirse en el 
encuentro con el otro.

Pero también experimentan 
la tentación de monopolizar el 
nombre de Jesús como si fuera 
de su propiedad: la tentación y 
el engaño de llegar a identificar 
la forma propia de vivir el Evan-
gelio como la forma de vivirlo, 
un engaño que conduce, una vez 
más, al rechazo de todos aque-
llos que no son de los nuestros. 
Sin embargo, mientras los dis-
cípulos se sienten amenazados, 
Jesús reacciona con un sentido 
común sorprendente: “No se lo 
impidáis” (Mc.9,39).   

E L  E V A N G E L I O  D E L  M E S

Dentro y fuera 
del grupo de Jesús

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

Los discípulos 
experimentan 
la tentación 
de la 
autoafirmación 
marcando el 
territorio...
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David Álvarez

E l encuentro fue promovido por la 
alianza entre Oxfam Intermón, 
Unicef y WWF Adena, organizacio-
nes de la sociedad civil de distintos 
ámbitos sociales pero ocupadas 

en presionar al Gobierno español y al resto 
de administraciones para que cumplan sus 
compromisos. Hasta el momento no se han 
visto avances significativos por parte de los 
actores implicados para su cumplimiento. 
“La clave es que desde el Gobierno se designe 
un órgano de liderazgo y coordinación de la 
Agenda 2030, ubicado en Presidencia del Go-
bierno y que implique a todos los ministerios, 
comunidades autónomas y entidades loca-
les”, asegura Carmelo Angulo, presidente de 
Unicef Comité Español. En esta misma línea, 
Juan Francisco Montalbán, embajador en Mi-
sión Especial para la Agenda 2030, anunció la 
creación por parte del Gobierno de un órgano 
interministerial para la implementación de 
la Agenda del Desarrollo. Constatando así 
que las críticas recibidas sobre el inmovilis-
mo de estos dos años eran reales. 

La reflexión fue abierta por Ana Pastor, 
presidenta del Congreso de los Diputados, 
quien destacó que la pluralidad del parla-
mento es vital para debate público y para 
la conformación de un pacto transversal y 
universal. La Agenda 2030 aborda derechos 
que apuntan a la dignidad humana sin discri-
minación, en un mundo de paz y solidaridad. 
De esta forma, y aunque aún no se hayan 
dado grandes pasos, aseguró que el Parla-
mento es una institución clave en el diseño, 
gestión y evaluación de los ODS, así como 
un garante de impulso político, legislativo y 
presupuestario. La adopción de estos objeti-
vos supondría una garantía para el bienestar 
de las personas y para vivir dentro de los lí-
mites de un planeta con recursos limitados. 
En España, por ejemplo, el 59% de los suelos 
tienen menos materia orgánica que el mí-
nimo aceptable, por lo que su capacidad de 
producir alimentos es menor, su riesgo de 
erosión es mayor y necesitará más cantidad 
de fertilizantes y pesticidas para mantener 
la producción; y solo el 10% de hábitats y el 
20% de especies tienen un estado de conser-
vación favorable. 

Estos problemas se relacionan con los 
ODS 2 (Nutrición y agricultura sostenible), 
6 (Agua y Saneamiento), 12 (Producción y 
consumo sostenibles) y 15 (Biodiversidad 
terrestre), respectivamente. Juan Carlos del 
Olmo, secretario general de WWF España, 
lo tiene claro: “No podemos dejar pasar otra 
oportunidad para cambiar nuestro modelo 
de desarrollo hacia uno que respete los re-
cursos naturales y los límites del planeta 
y que, a la vez, termine con la pobreza y la 
desigualdad. Debemos frenar la pérdida de 
biodiversidad y reducir la huella ecológica y 
para ello tenemos que descarbonizar la eco-
nomía española y disminuir el consumo de 
recursos como el suelo y el agua”.

La pobreza se ha incrementado en Espa-
ña como resultado de la crisis y una de las 
principales razones ha sido el aumento de la 

desigualdad. En 2016, el 10% más rico tenía 
un 35% más de ingresos que el 40% más 
pobre. Y 2’7 millones de niños (el 32’9%) 
viven en situación de riesgo de pobreza o 
exclusión social. Nuestro país también se 
sitúa por debajo de la media de los países 
de la UE (el 1’7% del PIB) en inversión pú-
blica en protección social en infancia y fa-
milia, con un gasto del 0’6%. Esto dificulta 
la consecución del ODS 1, Reducción de 
la pobreza. “Las medidas dan prioridad a 
la lucha contra la pobreza e incorporan la 
necesidad de reducir la desigualdad, lo cual 
es totalmente relevante para combatir la 
pobreza. Además, la Agenda obliga a España 
a comprometerse para reducirlas no solo 
dentro de nuestras fronteras, sino fuera. Por 
ello, pedimos un compromiso del 0’4% de 
la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo en 
2020, frente al 0’12% ejecutado en 2015”, 
ha sostenido Chema Vera, director de de 
Oxfam Intermón. “La Agenda supone una 
oportunidad única para incidir en la máxi-
ma protección de todos los niños y las niñas 
y una clara apuesta por un modelo social y 
político que ponga en el centro a los niños”, 
señala Angulo, presidente de Unicef España. 
“Garantizar el bienestar de la infancia es 
una condición esencial para alcanzar los 
ODS para todos”.

José Palacín (Senior de Economic Affairs 
Officer of the Sustainable Development and 
Gender Unit) y Michelle Gylles (Director del 
Sustainable Development Unit) destacaron 

la importancia de las alianzas entre actores 
públicos y privados, locales, nacionales e 
internacionales, creando foros y platafor-
mas de aprendizaje mutuo donde se pue-
dan establecer diagnósticos y valoraciones 
de la situación de forma integral. También 
los gobiernos locales, con Roberto Sánchez 
(Ayuntamiento de Madrid) y Leyre Mada-
riaga (Gobierno Vasco)  ahondaron en la 
capacidad de acción que tienen los actores 
locales, que también ganan protagonismo, 
aunque destacaron la necesidad de que es-
tas acciones locales se vean apoyadas por 
iniciativas en el ámbito nacional en el mar-
co legislativo y político. 

Los ODS en España, un reto 
pendiente de implementación

Estos objetivos suponen una garantía para el bienestar de las personas. FOTO SHARON CHRISTINA RØRVIK

A finales del pasado septiembre la Casa de América abría sus puertas a una jornada 
para analizar el momento en el que se encuentra nuestro país en la definición e 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tras dos años ya de 
haber firmado el compromiso en Naciones Unidas de la Agenda del Desarrollo 2030.  

La Agenda 2030 
aborda derechos 
que apuntan a la 
dignidad humana sin 
discriminación, en 
un mundo de paz y 
solidaridad
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H AY  V I D A  M Á S  A L L Á  D E  L A  C R I S I S

Pepa Torres

L o mismo sucede en la 
gramática de la solida-
ridad y la justicia en la 
que los verbos también 
se nos resisten. Prefe-

rimos los sustantivos que sirven 
para nombrar las cosas y si son 
abstractos mejor que mejor. Con-
jugar los verbos significa pasar 
a la acción y hacerlo en primera 
persona del singular y del plural, 
es decir implicándonos en ello 
colectivamente y dejando que 
afecten a nuestras vidas. Desde 
que era joven me llamó siempre 
la atención la insistencia que la 
teóloga Dolores Aleixandre ponía 
en este aspecto. Con ella  aprendí 
que la espiritualidad y el com-
promiso cristiano si lo son  han 
de ser expertos en verbos más 
que en sustantivos y promotores 
de la revolución de los adverbios. 
Es decir, que es en el abajo de la 
historia  y no en el arriba, en los 
supuestamente alejados y  no  en 
los que se sienten poseedores de 
la salvación el lugar donde el Dios 
de la historia nos cita para abra-
zarnos con su misericordia.

El papa Francisco es también 
un experto en verbos. Su ministe-
rio más que doctrinal y de grandes 
y elevados discursos teológicos es 
pastoral y se refleja en sus gestos 
y acciones, como cuando en vez 
de sacar un documento sobre el 
diálogo  interreligioso acudió a 
rezar a la mezquita de Bangui en 
Centroáfrica e invito a subir al  
papa móvil al imán Tidani Mous-
sa Nalbi para recorrer juntos la 
ciudad. El interés de Francisco 
por los verbos queda también de 
manifiesto en su mensaje para la 
Jornada Mundial del migrante  y 
refugiado del año 2018  que lleva 
por título : acoger, proteger, pro-
mover e integrar a los emigrantes 
y refugiados1. 

Conjugar vitalmente con otros 
y otras el verbo acoger significa, 
ampliar las posibilidades para que 
las personas migrantes y refugia-
das puedan entrar de modo seguro 
en nuestro país exigiendo que se 
abran corredores humanitarios  y 
que nuestro gobierno que cumpla 
su compromiso con las 17.337 per-
sonas permanecen estancadas en 
los campos de refugiados de Gre-
cia o Turquía y de las cuales ape-

1. http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/messages/migra-
tion/documents/papa-frances-
co_20170815_world-migrants-
day-2018.html

como una amenaza sino como 
una oportunidad, como “un reflejo 
de los multiformes dones de Dios”. 
Por eso conjugar vital y comuni-
tariamente estos verbos pasa por 
empeñarnos en encontrar lo que 
Laura Casielles llama “los idiomas 
comunes”, “las palabras elemen-
tales” 2  

Aprender cómo decir  perdón en 
el idioma del que irrumpe,

Y buenos días, y toma, y he 
venido a conocerte,

Aprender cómo decir  gracias,
En el idioma de los que rasgan 

y también se desgarran…
(…) Aprender  cómo se dice 

pasa, esta es mi casa
(…) entender, aprender, cual es 

en cada tierra
La etimología del alma (…)

Pese a la ola de  xenofobia  
que amenaza Europa y el pánico 
moral3 que señala a las personas 
migrantes  como responsables 
del mismo, somos muchos y mu-
chas quienes deseamos aprender 
en profundidad  la gramática de 
la solidaridad  frente a la de la 
indiferencia globalizada. Somos 
muchas las personas y grupos 
que nos resistimos a vivir en-
cerrados en las pompas de jabón  
que nos ofrece la cultura de la 
comodidad  frente a los gritos 
de quienes  están a las puertas  
de la Europa fortaleza y claman 
por su derecho a la vida, la hos-
pitalidad, la justicia, el recono-
cimiento. Por eso para conjugar 
mejor los verbos Acoger, proteger, 
promover, integrar La Delegación 
Diocesana de Inmigración de 
Madrid –ASTI  nos convoca el 
18 de Noviembre en el Centro de 
Acogida y Encuentro San Loren-
zo (Calle  Salitre 33. Lavapiés) a 
encontrar  formas colectivas  de 
conjugar estos verbos.

Allí nos vemos.                 

2 Laura Casielles.  Los idiomas 
comunes, Madrid, Hiperión, 2010, 
pág 40

3. Z. Bauman define el pánico 
moral de Occidente como un 
temor extendido entre un gran 
número de personas  que tienen la 
sensación  de que un mal amena-
za el bienestar de la sociedad. Cf. 
Z.Bauman, extraños llamando a la 
puerta, Paidós, Barcelona, pág 9        

Gramática de la solidaridad

nas ha acogido a 1.800. Acoger es 
también el grito que urge nuestra  
solidaridad y respuesta a la  huel-
ga de hambre que desde el mes 
de Octubre mantienen en Ceuta 
cuarenta personas de procedencia 
asiática:Paquistán, Bangladesh, 
Sri Lanka, para denunciar su si-
tuación de bloqueo y aislamiento 
en esta ciudad, donde desde hace 
10 meses están aparcados en una 
situación de limbo jurídico y co-
rriendo el riesgo de ser deporta-
dos a sus países de origen. 

-Anular el acuerdo de la Unión Eu-
ropea con Turquía y poner fin a 
las devoluciones en caliente en 
frontera sur, declaradas nueva-
mente ilegales por la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
ONU  

-Frenar la criminalización de las 
actividades de supervivencia 
que realizan las personas mi-
grantes (manteros, lateros, etc), 
buscando una solución partici-
pada con estos colectivos  

-Cerrar los CIES y apostar por un 
cambio profundo de modelo 
de gestión de las migraciones, 
basado en la acogida y el re-
conocimiento de los Derechos 
Humanos  

-Reforzar la ayuda humanitaria 
destinando el 0,4% de la renta 
nacional bruta a ayuda oficial 
al desarrollo en la actual legis-
latura

Pero si el verbo acoger y sus 
“afines” son fundamentales no lo 
es menos el verbo integrar, que tie-
ne dos antónimos que todo buen 
aprendiz de esta gramática ha de 
conocer para evitar sus nefastas 
consecuencias: asimilar y excluir. 
La exclusión es el caldo de cultivo 
para la inadaptación y la violen-
cia y la asimilación, un gran em-
pobrecimiento. Como hace unos 
meses proponía el manifiesto 
ciudadano Madrid del refugio a la 
acogida, conjugar el verbo integrar 
hoy pasa por medidas urgentes 
que han de ser incorporadas en la 
agenda política municipal entre 
las que destaco algunas:  
-Garantizar sistemas de media-

ción municipal en alquiler para 
combatir la discriminación en el 
acceso a la vivienda  

-Establecer mecanismos y progra-
mas de salud pública en especial 
atención psico-social para per-
sonas en movimiento. 

-Poder empadronar en las Juntas 
de distrito

 -Garantizar servicios de media-
ción lingüística en los servicios 
sociales y sanitarios

-Acceder al derecho a una tarje-
ta de ciudadanía que reconozca 
derechos básicos hasta que se 
consiga el permiso de residencia  

Pero, como afirma también 
el papa Francisco la integración 
sólo es posible desde la cultura 
del encuentro, el reconocimiento 
y la gestión de la diversidad no 

El verbo acoger se conjuga en 
la gramática de la solidaridad con 
otros verbos afines,   que se nos 
urgen a la movilización ciudadana 
para exigir cambios en las políti-
cas migratorias desde lo macro a 
lo micro, medidas  como las si-
guientes:   
- Flexibilizar la reunificación fa-

miliar y agilizar la concesión de 
asilos individualizados, justos, y 
eficientes, sea cual sea el país de 
origen o de llegada y la emisión 
de visados humanitarios. 

Cuando mis amigos y amigas del mundo se enfrentan a la tarea de aprender castellano la 
conjugación de los verbos suele ser una de sus mayores dificultades. 
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La actualidad del comercio 
justo en España
David Álvarez

L a reducción de la pobreza median-
te el comercio constituye un reto 
fundamental de los objetivos de 
desarrollo sostenible, esa agen-
da internacional que se ha con-

vertido en una verdadera hoja de ruta del 
sistema de Naciones Unidas y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. En esa línea, 
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
ha presentado los datos que arroja el sector 
en España en 2016. El Comercio Justo es ya 
mucho más que una alternativa comercial. 
Se trata de un movimiento social interna-
cional cuya finalidad última es combatir 
la desigualdad a través de un cambio real 
en las estructuras del sistema económico. 
De ahí que las organizaciones de Comercio 
Justo compartan tareas comercializadoras 
con otras tan importantes como son las de 
sensibilización e incidencia política.

El pasado año se constata el aumento 
de ventas y los datos confirman que los 
productos solidarios se pueden encontrar 
en diferentes espacios a las tradicionales 
tiendas. Las ventas de Comercio Justo en 
2016 rebasaron ligeramente los 40 millo-
nes de euros en el conjunto del territorio, 
lo que supone un incremento de cinco 
millones con respecto al año anterior. El 
ritmo anual de crecimiento fue del 14’8%, 
una tasa que no se alcanzaba desde 2012.

Hay más actores que se suman al co-
mercio justo y coexisten con las organi-
zaciones que iniciaron este movimiento 
hacia 1986. El proceso, sin embargo, es 
complejo e incluye matices. Entre los años 
2000 y 2016 las ventas se han cuadruplica-
do, pasando de menos de diez millones a 
algo más de 40, con un incremento anual 
medio del 9’5%. A diferencia de la evolu-
ción del comercio tradicional, que experi-
mentó una bajada notable de ventas en el 
ciclo de crisis, el comercio justo mantuvo 
una línea de crecimiento constante. Como 

Un momento del encuentro europeo de Comercio Justo.
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ALCANZADO POR
LA MISERICORDIA 

Ángel Moreno,
de Buenafuente   

Cuando uno se hunde
por su propia fragilidad,
es posible llegar a 
los abismos, pero
justamente ahí la
misericordia divina
nos alcanza y nos libra 
de la destrucción. 
Gracias a Aquel que
rescató a cuantos
yacían en las tinieblas, 
no solo no perecemos en nuestro pecado, sino que 
somos alcanzados siempre por su misericordia. 
Esto explica el título: ‘Alcanzado por la misericordia’.
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RETIROS 
EN LA CIUDAD
Saborear 
la Palabra

André Lècu, 
Adrien Candiard 
y Hervé 
Ponsot  

Las personas que 
tienen por costumbre 
dedicar unos minutos 
de su día a la oración, 
saben lo difícil que 
resulta, la mayoría de 
las veces, posponer 
los problemas de la vida para centrarse en Dios. 
Quizás no hay que posponerlos ni olvidarlos sino 
ponerlos ante Dios para verlos con su mirada.
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AMOR, SUSURRO DE 
UNA BRISA SUAVE 

Anna María Cànopi 
y Beatrice Balsamo  

Este libro nace del 
deseo de comunicar 
la urgencia del amor 
como amistad, como 
comunión-comunidad. 
Con frecuencia se 
presenta con muchos 
ropajes: de fiesta, 
alegres, pobres, a veces 
incluso desgarrados. 
Pero, lo que siempre 
pide es donación. Estos vestidos son las diferentes 
situaciones de la existencia que hay que reconocer 
como una llamada al amor puro, sin un porqué.
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han señalado los expertos, esta progresión 
de las ventas no se debe a un supuesto ca-
rácter contra cíclico del movimiento sino a 
que, al iniciarse la crisis en 2008, se puso en 
marcha la venta de productos con el sello 
Fairtrade por parte de empresas conven-
cionales (sobre todo grandes supermer-
cados y cadenas de restauración), lo que 
provocó un fuerte impulso de las ventas 
a través de esta nueva distribución, mien-
tras las pequeñas tiendas especializadas 
experimentaron una importante disminu-
ción de las ventas. Por su parte, Mónica 
Gómez, responsable de SETEM, una de las 
ONGD más activas en el movimiento, ha 
señalado la importancia de la “denuncia 
y la sensibilización” sobre los abusos que 
se ejercen en la cadena de distribución. “Es 
positivo que los grandes supermercados 

se sumen a la creciente demanda de los 
consumidores pero también lo hacen por-
que es una oportunidad de negocio y para 
mejorar su imagen. No debemos olvidar 
que las pequeñas tiendas son la esencia y 
contribuyen al impulso del movimiento”. 
Estos espacios revierten la caída de ventas 
por primera vez desde la crisis y también 
dónde además de vender es tan importante 
sensibilizar e informar al consumidor, así 
como denunciar las prácticas que atentan 
contra los derechos laborales.

Para valorar el peso del Comercio Justo 
en España podemos calcular el gasto que 
representa en relación al consumo total 
de la población española y las diferencias 
existentes con otros países del entorno 
europeo. Si repartimos los 40 millones de 
euros consumidos en Comercio Justo entre 

los 46’5 millones de personas residentes 
en España en 2016, la media por persona 
es de 86 céntimos de euro. Una cantidad 
muy pequeña cuando la comparamos con 
el gasto por persona en España que, se-
gún la Encuesta de presupuestos familiares 
de 2016, fue de 11.312 euros, de los que 
1.654 fueron para alimentación. Por tanto, 
el peso del comercio justo en España re-
presenta el 0’008% del consumo total de 
la población o el 0’052% si nos ceñimos al 
gasto en alimentación. Para la presidenta 
de la Coordinadora Estatal, Mercedes Gar-
cía de Vinuesa, estos datos son “positivos” 
y demuestran el trabajo que se ha hecho en 
el país durante los últimos 30 años de vida 
de esta organización; sin embargo, “falta 
mucha concienciación” puesto que España 
“continúa a la cola de Europa”. 
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Irene Gutiérrez

A unque parezca mentira, la des-
igualdad, la crisis de los refu-
giados o las injusticias socia-
les de toda clase y condición 
siguen siendo lo normal para 

muchas personas que pasan desapercibidas. 
Sin embargo, dentro de toda esa maraña de 
banderas, nacionalismos irracionales y los 
“tú más” cargados de reproches y odios, se 
abren también señales de cambio que hacen 
soñar con una sociedad más humana. 

El pasado mes de septiembre, el Ayun-
tamiento de Madrid aprobó, bajo iniciativa 
de la plataforma ciudadana Carta contra 
el Hambre y con los votos favorables de 
PSOE y Ahora Madrid y con la abstención 
de PP y Ciudadanos, una proposición de 
ley de “Garantías del Derecho Básico a la 
Alimentación en la Comunidad de Madrid” 
para garantizar, precisamente, un derecho 
básico: una alimentación adecuada de la po-
blación y poder, así, eliminar la altas tasas 
de malnutrición que presenta la región. O 
dicho de otra forma, que los municipios de 
la Comunidad de Madrid tengan, por ley, 
la financiación necesaria para poder ga-
rantizar la alimentación de todos aquellos 
vecinos y vecinas que presenten necesida-
des. De este modo, si a esta Iniciativa Le-
gislativa Municipal (ILM), instrumento de 
participación municipal reconocida por la 
Comunidad de Madrid, se unen al menos 
tres municipios, podrá ser debatida, votada 
y, finalmente aprobada como ley autónoma 
por la Asamblea de Madrid. Todo parece in-
dicar que llegará a buen término pues, por el 
momento, ya se han sumado a la propuesta 
Fuenlabrada, Móstoles, Getafe o San Fer-
nando de Henares. 

Esta iniciativa nace el pasado mes de ju-
nio con la celebración de la II Conferencia 
contra el hambre y supone un paso más en 
el Pacto contra el Hambre firmado hace dos 
años. Dicha reunión estuvo promovida por 
las más de 40 organizaciones sociales que 
se agrupan en la Carta contra el Hambre 
y cuyo objetivo es “mantener viva la con-
ciencia social de este grave problema, para 
que la codificación y el paso de los años no 
lo convierta en algo natural, para que las 
familias que pasan por dicha situación no 
tengan que depender de la caridad cuando 
lo que falla es la justicia”. 

En dicha carta, además, las asociaciones 
firmantes nos alertan de que, a pesar de que 
la sociedad parece sensible al problema, las 
instituciones prefieren callar. “Los comedo-
res sociales madrileños están desbordados 
y el reparto de alimentos está a la orden del 
día, pero no consiguen ofrecer una respues-
ta adecuada, ni en cobertura, regularidad, 
cantidad y calidad del abastecimiento, ni 
en dignidad para los afectados”. Semanal 
y mensualmente, cientos de personas se 
agolpan a las puertas de parroquias para 
poder llevar algo de comida a casa. “Su ver-
güenza”, dice la Carta contra el Hambre, “es 

una vergüenza colectiva, un castigo más al 
proceso de empobrecimiento causado por 
la crisis pero agravado por la ausencia de 
mecanismos de justicia distributiva”. De 
hecho, los últimos datos no son nada alen-
tadores. Según el indicador AROPE o ERPE 
(En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) en 
2016 el 21’7% de la población de la Comu-
nidad de Madrid se encontraba en riesgo 
de pobreza o exclusión social. Y es que, tal 
y como recoge la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 
la malnutrición en Madrid, lejos de desapa-
recer, está en riesgo de convertirse en un 
mal endémico, un grave problema especial-
mente entre niños y niñas. “Así, el 6’3% de 
los hogares de la región vive en situación de 
pobreza severa, lo que afecta a algo más de 
400.000 personas”. Además, el hecho de es-
tar trabajando no significa poder llegar a los 
estándares mínimos; 427.000 trabajadores 
tienen ingresos salariales por debajo de 378 
euros al mes. A esto se añade la situación 
de nuestros mayores, quienes -en muchas 
ocasiones- son el sustento principal de su 
familia a pesar de cobrar una pensión infe-
rior a 600 euros. Los menos afortunados, el 

plantilla municipal dedicada a agilizar las 
gestiones de la Renta Mínima de Inserción, 
la apertura de centros municipales de cul-
tura alimentaria o la promoción del empleo 
de personas en situación de necesidad ali-
mentaria en empresas de inserción social. 

La ILM también recoge la creación de un 
Observatorio de Emergencia Alimentaria y 
de órganos que fomenten la participación 
de las personas beneficiarias de esta ayuda 
en el proceso de elaboración de todas las 
políticas públicas que se pongan a su dis-
posición. Se pretende, simple y llanamente, 
cumplir con tantos tratados internacionales 
que recogen el derecho a la alimentación y 
que, como han señalado diferentes organi-
zaciones y movimientos “se garantiza con 
la estrategia de soberanía alimentaria, que 
centra su atención en la producción para 
las necesidades y no para el máximo be-
neficio”. Y es que, aunque sólo el empleo 
y los sueldos justos eliminarán la pobreza, 
la inexistencia de voluntad política hace 
imprescindible asumir la necesidad de dis-
tribuir alimentos exigiendo que se tomen 
medidas que alivien mucho la situación de 
tantas familias. 

 Momento del pleno del Ayuntamiento en el que se aprobó la medida. FOTO: ALANDAR

10% de la población mayor de 65 años, cobra 
menos de la mitad de la pensión mínima, 
es decir, un sueldo mensual inferior a los 
351 euros. 

Entre las posibles medidas sugeridas en 
la  ley de “Garantías del Derecho Básico a la 
Alimentación en la Comunidad de Madrid” 
está la creación de un fondo de emergen-
cia alimentaria para toda la comunidad y 
la implementación de planes municipales, 
tales como la puesta en marcha de un tarjeta 
individual monetaria, el incremento de la 

El Ayuntamiento de Madrid 
aprueba la ley contra el hambre

Estamos tan inmersos en la situación política actual que ya no somos capaces 
de dedicar ni un solo minuto de nuestro ajetreado día a otras cosas que también 
deberían ocupar las grandes portadas de los periódicos y los minutos más 
cotizados del prime time. 

Se pretende, simple y 
llanamente, cumplir 
con tantos tratados 
internacionales que 
recogen el derecho a 
la alimentación
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D urante la horrible y 
fratricida Guerra Civil 
española de 1936 se 
hizo célebre el lema 
“No pasarán”, por el 

cual los defensores republica-
nos de Madrid establecían toda 
una consigna de resistencia y se 
animaban a seguir en la lucha. 
Dice la Wikipedia que también se 
usó en Nicaragua, donde además 
Carlos Mejía Godoy compuso una 
canción y que asimismo lo usan 
los galos de Asterix en su lucha 
contra los romanos (ver Asterix en 
Hispania). Su origen parece estar 
en la batalla de Verdún y la famosa 
defensa de la línea Maginot de la 
Primera Guerra Mundial.

Pues bien, me viene hoy a la 
cabeza esta declaración cuando 
leo que el Gobierno de España, por 
mano de su ministro de Energía, 
Álvaro Nadal y llevado de la mano 
al parecer del lobby de las gran-
des compañías eléctricas españo-
las, ha dado una nueva vuelta de 
tuerca apretando un poco más -si 
cabe- a las alternativas participa-
tivas, locales, de pequeño tamaño 
que generan y comercializan otra 
electricidad. Al llamado (e inexpli-
cable en un país como el nuestro) 
“impuesto al sol” por el que se pe-
naliza e impide la generación de 
energía solar fuera de los grandes 
circuitos comerciales ha llegado a 
mediados de septiembre una nue-
va penalización. El 11 de septiem-
bre Álvaro Nadal anunciaba que 
el coste del bono social debía ser 
asumido por las comercializadoras 
eléctricas. 

El bono social nació en las 
peores épocas de esta última cri-

sis, en 2009, como una ayuda del 
Gobierno para que las familias 
con menos recursos pudieran 
hacer frente a la factura eléctri-
ca, como una forma de comba-
tir lo que se ha venido a llamar 
pobreza energética. En aquellos 
años, las familias más afectadas 
por los recortes, el desempleo y 
las penurias no podían calentar 

su casa, alumbrarla o calentar 
la escasa comida de que dispo-
nían por no poder hacer frente 
a su elevado coste. El gobierno 
aprobó entonces subvencionar a 
pensionistas (no contributivos), 
familias numerosas o desem-
pleadas con un descuento que 
suele suponer alrededor de un 
25% del coste final. Una ayuda, 

al fin y al cabo, escasa y no su-
ficiente pero que algo suponía. 
Este descuento lo canalizaban 
las compañías eléctricas que, 
por aquel entonces eran pocas, 
grandes y poderosas. 

En la última década, sin em-
bargo, han ido surgiendo en Espa-
ña alternativas locales, participa-
das y participativas, cooperativas, 

diferentes de comercializar y ge-
nerar energía. Hablaré aquí de 
Som Energia por ser la que me-
jor conozco (somos socios desde 
hace bastante tiempo) pero tam-
bién está Goiener, Noxa energía… 
Son modelos cooperativos, sin 
ánimo de lucro, nacidos de la in-
quietud de muchas personas por 
ejercer una soberanía energética 
e, incluso, una cierta desobedien-
cia al demostrar que hay formas 
de generar electricidad sin abusar 
del consumidor, de manera colec-
tiva, usando fuentes renovables 
y generando empleos. Un botón 
de muestra: los clientes de Som 
Energia no sufrimos la abusiva 
y desmesurada subida de tarifas 
de la pasada primavera porque 
la cooperativa decidió que tenía 
músculo (fondos) suficientes para 
no entrar en el juego de la espe-
culación.

El gobierno ahora, con este 
traslado de responsabilidad que 
yo incluso llamaría dejación de 
funciones, pretende privatizar el 
coste del bono social, que debe-
ría ser un compromiso asumido 
por el Estado en su función re-
distribuidora de la riqueza y en 
su lucha contra las desigualda-
des. Y pretende privatizarlo de 
tal manera que perjudica mucho 
más a esas pequeñas iniciativas de 
soberanía energética que al lobby 
de las grandes que, dicho sea de 
paso, además se les llena la boca 
y los anuncios de su responsa-
bilidad social corporativa. Pero, 
¡no pasarán!: la lucha por otros 
modelos de economía basada en 
las personas sigue cueste lo que 
cueste. 

No pasarán
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

El reloj tecnológico                                                                           
C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

E S C A L E R A  A L  C I E L O

Juan Carlos Prieto 
jukaprieto@hotmail.com

T odo surgió uno de 
esos días en los que 
me vi en la necesi-
dad de comprar unos 
altavoces. Sin darle 

más vueltas al tema, pensé ir a 
una tienda a informarme con-
forme al presupuesto que tenía 
y para qué los necesitaba o bien 
mirar por internet para ver cómo 
estaban la oferta y la demanda: 
comparar modelos, precios y fi-
nalmente adquirirlos. Ese es el 
proceso que pensaba seguir hasta 
que un amigo nombró un par de 
palabras que fueron el detonante 
que provocó en mí algún que otro 
quebradero de cabeza, la revisión 
de cuestiones éticas y morales y 
pedir consejo al Altísimo para que 
me orientara divinamente ante ta-

malévolo en quien lo lleva a cabo, 
siendo consciente de las conse-
cuencias perjudiciales que ocasio-
na. ¿Tendremos que cambiar los 
nombres de algunos servidores del 
mal por los de ciertos sectores de 
la industria -más concretamente 
de la tecnología digital- o algunos 
fabricantes del mercado asiático, 
entre otros, por el daño causado a 
la humanidad, bajo aparente forma 
de progreso y bienestar? Aunque, 
también tendremos que revisar el 
tipo de consumo que hacemos cada 
uno e instar a los gobiernos a que 
no lo permitan.

Yo solo iba a comprar un par de 
altavoces y me encontré con todo 
esto. ¡Uf! Y ahora, ¿qué hago? Con-
fío en que el fabricante tenga un 
poco de corazón y ame al ser huma-
no. Llegados a este punto, solo me 
queda esperar y cuidarlos mucho 
para que duren bastantes años. 

países subdesarrollados en verte-
deros de este tipo de productos. 

La obsolescencia también se 
puede aplicar a cualquier bien que 
utilizamos diariamente como la 
ropa, menaje, utensilios varios... 
que desechamos porque se «han 
pasado de moda». También a los 
fármacos les acortan el «tiempo 
de vida» por el uso de alguno de 
sus componentes químicos, que 
adelantan su fecha de caducidad.

De niño me dijeron que Dios 
es eterno, a decir verdad lo creía 
y no daba más vueltas al asunto. 
Ya de adulto uno se replantea estas 
cuestiones, sobre todo si no quiere 
mantenerse infantil en cuestiones 
de fe y obras. A fecha de hoy creo 
que esto de la obsolescencia pro-
gramada es un mal que daña la 
obra creadora y eterna de Dios. 
Sin ponerle el apelativo de demo-
niaco, sí creo que hay mucho de 

maña decisión, pues lo que había 
en juego tenía más importancia 
de lo que parecía a primera vista. 

De sobra es conocida la ex-
presión «tener los días contados». 
Generalmente se aplica a las per-
sonas que están bastante graves 
y les queda poco tiempo de vida. 
La cuestión es que la tecnología 
también tiene su reloj biológi-
co o, mejor dicho, tecnológico. 
El mal que la acecha se llama 
«obsolescencia programada o 
planificada». Dicho de otra ma-
nera es el tiempo de vida útil de 
un producto, que tras una pro-
gramación calculada y planificada 
por el fabricante, queda inservible. 
Por más que queramos arreglarlo, 
económicamente no merecerá la 
pena, pues la mano de obra y la 
reparación valdrán más dinero 
que comprar uno nuevo. No es 
una frase hecha, es cierto. Ber-

narl London, allá por 1932, tuvo 
la dañina idea para terminar con 
la Gran Depresión y, de paso, en-
riquecerse aprovechando el mo-
mento socio-económico de des-
concierto. Lo que no suponía era 
el gran monstruo que había creado 
y que a fecha de hoy sigue devas-
tando el planeta. Como el objetivo 
de tan maquiavélico invento no es 
otro que el lucro económico, no se 
tienen en cuenta los daños ocasio-
nados para tal fin, como la canti-
dad de residuos generados. Muchos 
productos están hechos de plástico 
y sus derivados. Estos materiales 
tardan entre 100 y 1000 años en 
degradarse. Aquellos que no se des-
componen permanecen en el aire, 
contaminándolo y conviertiéndose 
en perjudiciales para la salud. Ante 
esta situación, el Norte, que para 
eso es más rico, envía toneladas de 
desechos al Sur para convertir los 

.FOTO CARLOS CAICEDO
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José Antonio Vázquez, fundador de Cristianía 
y del Círculo de espiritualidad de Podemos 

“Lo importante es el 
servicio a los demás en el 
ámbito de la secularidad”
Cristianía y el Círculo de espiritualidad de Podemos son dos iniciativas de este 
ex monje que quiere recuperar los valores del monacato para la vida secular y 
que defiende la eficacia de la espiritualidad ara la política.

Lala Franco

¿Qué es Cristianía?
Es una propuesta de camino espiritual que 
podemos describir como de monacato laico, 
que parte de una idea de Raimon Panikkar 
que considera que el monacato no es una 
institución, sino que es una dimensión de 
toda persona, es un arquetipo que se carac-
teriza por el deseo de buscar el centro, de 
vivir unificado. Lo que propone Cristianía 
es que la sabiduría del monacato tradicio-
nal es válida para todos y que podemos vi-
virla en una realidad puramente secular. Y 
que esa experiencia puede aportar tanto a 
la laicidad, al mundo moderno, como a la 
religiosidad tradicional, es una propuesta 
que une esos dos mundos.

¿De dónde viene el nombre?
De Panikkar. Él dijo que el cristianismo se 
ha vivido de tres modos: la cristiandad, ba-
sada en las instituciones, buscando que la 
sociedad fuera cristiana y practicando un 
cristianismo de ritos. Luego, con la moder-
nidad y la reforma se pone peso en el cris-
tianismo teológico, donde lo importante es 
tener una reflexión cada vez más clarificada. 
Y Panilkkar llama a vivir un cristianismo de 
Cristianía, que es la experiencia espiritual 
cristiana más allá de la institución, no en 
contra de la institución sino más allá de ella, 
poniéndole más peso a la experiencia espi-
ritual vivida en la secularidad. El cristianis-
mo se hace laico porque se poner al servicio 
de la humanidad y no de la institución, al 
contrario que algunos discursos cristianos 
donde se trasluce esa preocupación porque 
la iglesia tenga espacios de poder. Lo más 
importantes es el servicio a los demás y en 
el ámbito de la secularidad.

¿Como funciona Cristianía?
Surgió a partir de unos talleres de medi-
tación en los que se trataba de trasmitir la 
sabiduría monástica, la que yo mismo había 
aprendido en mi experiencia como monje 
en Santa María de Huertas, y también otras 
como la del zen. Nos reunimos una vez al 
mes, pero cada uno vive su vida cotidia-

na en su ámbito, como soltero o casado, 
trabajando o en paro, pero sí intentando 
vivir los valores de la unidad que va apren-
diendo en ese camino. La estructura de la 
reunión es trabajar el cuerpo y también 
los pensamientos y las emociones; luego, 
cultivar los espacios de interioridad, de 
silencio y contemplación; y también hay 
un momento de formación en esta visión 
monástica secular.

¿Y cuál es el resultado?
Muchos dicen que experimentan una ex-
periencia de reconciliación consigo mis-
mos, la sensación de poder vivir desde 
un centro, y, a la vez, de un crecimiento 
en sensibilidad que te lleva a activarte en 
el cuidado de las cosas pequeñas y de los 
demás. Nuestra experiencia en Cristianía 
nos ha enseñado a ser contemplativos en 
la relación, a escuchar al otro, a cuidar la 
hospitalidad con el otro y a poner el peso 
espiritual ahí y menos en lo sacramental y 
el discurso teológico, porque lo importan-
te es cómo estoy yo en la vida cotidiana y 
con los demás y ese ha de ser el criterio de 
evaluación: si voy siendo alguien más uni-
ficado y reconciliado y con más capacidad 
de aprender del otro o no.

¿Puedes explicar mejor en qué consiste 
ese vivir unificado? 
En lenguaje monástico, experiencia de 
unificación y experiencia espiritual viene 
a ser lo mismo. Monje viene de una palabra 
griega que significa “uno”, de modo que 
monje es el que busca la unidad. Nosotros 
seguimos ese arquetipo desde una perspec-
tiva no dual, que para los cristianos es la 
perspectiva trinitaria; es una unión donde 
me siento uno con todos sin dejar de ser 
quien soy, es la unidad en la pluralidad. Es 
una experiencia de comunión o conexión 
con todo y con todos y con el Misterio y con 
todas las dimensiones que nos habitan sin 
dejar de ser quien eres.

¿Es una experiencia de amor?
El núcleo de nuestra dimensión espiritual 
es la conciencia. Por ser seres de concien-

cia, tomamos perspectiva de la realidad 
y podemos ser libres. Y esa libertad nos 
permite llegar al amor, la culminación de 
la experiencia de la libertad es el amor. 
Hay un teólogo medieval que describía el 
amor como un tipo de conciencia. No en 
un sentido intelectual, sino que hablamos 
de un encuentro con la realidad desde el 
corazón, desde nuestro centro. Panikkar 
explicaba lo diferente que es conocer a al-
guien desde la cabeza a conocer a alguien 
cuando lo amas. Cuando te amo, aunque no 
sepa dónde vives ni lo que pesas o mides, te 
conozco más profundamente. De modo que 
cuando hablamos de experiencia de unidad 
nos referimos a una experiencia de amor, a 
un camino de amor; y ese es un camino de 
acceso a la realidad, de conocimiento, más 
profundo que la propia mente cognitiva.

¿Es también la experiencia de sentirse 
habitado, la experiencia de Dios?
Dios es un término a debate en la espiritua-
lidad. Para algunas espiritualidades, Dios 
es el Misterio, una experiencia de ese sus-
trato amoroso, inteligente y animado que 
todo lo sostiene. Pero, en la experiencia no 
dual, la realidad no es solo Dios, es todo, 
es una experiencia de comunión con Dios, 
con el cosmos y con todo ser humano. Por 
eso Panikkar la definía como cosmoteán-
drica. Se supera esa visión de que solo Dios 
es importante o real. El propio Dios se ve 
destronado –se destrona a sí mismo- para 
vivir en la comunión de todo con todos; en 
la experiencia espiritual lo más importante 
es la comunión de todo con todos, lo que los 
cristianos llamamos experiencia trinitaria. 

¿Y la cruz?
En la cruz mueren todas las imágenes de la 
divinidad: en la cruz hay un Dios que rom-
pe todos los esquemas y nos está abrien-
do a vivir como experiencia de amor. En 
Oriente se dice que, aunque el ser humano 
ha de vivir en la realidad para ser feliz, tie-
ne tendencia a vivir en la ilusión y el mejor 
instrumento para acceder a la realidad es 
el amor, no la mente. En ese camino, voy 
descubriendo una realidad pluridimensio-

nal: material, emocional, mental y espiri-
tual, pero todas ellas son parciales porque 
la realidad última es la relación de todas 
ellas. Nosotros lo expresamos en la frase 
de San Juan, “Dios es amor”. En términos 
filosóficos, podríamos decir que el Ser es 
relación: la realidad no es una pirámide 
donde está el Ser y nosotros estamos abajo, 
sino que la realidad última es la comunión 
entre todos, vamos a un camino donde nos 
hacemos relación. Y esa es la experiencia 
esencial, donde Dios es importante pero 
también cada brizna de hierba y, por su-
puesto, cada ser humano en su individua-
lidad es inefable y único. El peligro es que 
la espiritualidad se centre solo en lo espi-
ritual, porque y si no tiene en cuenta esas 
dimensiones supuestamente inferiores se 
convierte en un veneno. 

Pero la dimensión de amor y servicio 
siempre ha estado presente en la Iglesia...
La espiritualidad sana siempre las ha in-
cluido, aunque no lo expresara en estos 
términos. En el zen, por ejemplo, el último 
paso del camino es volver al mercado, a la 
vida cotidiana, descubriendo la profundi-
dad que tiene. San Bernardo habla de 4 es-
tadios del amor, el tercer grado es el amor a 
Dios, no el cuarto, porque el cuarto es amar 
al ser humano desde Dios, volver a la vida 
cotidiana descubriendo una profundidad 
que antes de haber hecho la experiencia 
espiritual no percibías. 

¿Hemos descuidado en el cristianismo 

           Jose Antonio Vázquez en un momento de la entrevista. FOTO LALA FRANCO
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la experiencia mística?
En Occidente, la dimensión de experiencia 
espiritual, la mística, por diversas circuns-
tancias ha sido olvidada. En la edad media, 
siglo XII, se configuran dos propuestas de 
civilización: la del sur de Francia, que cree 
que el ser humano está hecho para amar 
y que todo debe de llevar a eso: es la civi-
lización de los trovadores, el amor cortés, 
etc., marginal pero importante. Frente a 
ella, surge una reacción encabezada por el 
papado que interpreta que esa visión puede 
llevar a la desafección a las instituciones 
religiosas y emprende una lucha de poder 
erigiéndose en el máximo poder de Europa; 
en esa lucha, en la que los poderes secu-
lares le van ganando terreno, se inicia la 
cultura del poder que va marginando a esa 
otra visión más amorosa. Y esa marginación 
incluye el olvido de las mujeres místicas, 
de la aportación de lo femenino, que ahora 
estamos redescubriendo en la riqueza es-
piritual de ese momento. En esa línea, los 
místicos son olvidados o perseguidos –lo 
fue San Juan de la Cruz y tantos otros- y se 
reduce. Es algo que hay que recuperar. El 
contacto con Oriente nos ayuda a recordar 
-sin abandonar lo nuestro- que, o vivimos 
una experiencia espiritual o simplemente 
estamos viviendo una ideología.

¿Que aporta el monacato laico hoy a la 
vida moderna?
El monacato institucional hoy tiene poco 
que aportar, es una figura marginal. Tam-
bién, por no haber hecho los deberes, si-

gue viviendo en un dualismo enorme lo que 
dificulta la trasmisión de su experiencia a 
todos los que no viven en sus mismas con-
diciones materiales. Pero hay unas verdades 
en la vida monástica que hay que recuperar. 
Estamos en un cambio de época, con una 
explosión de saberes y visiones, en la que el 
monacato podría aportar una cosmovisión 
que permita unificar, porque la esencial del 
monacato es vivir la unidad en medio de la 
pluralidad, ayudar a crear grupos donde las 
personas experimenten esa unión en la plu-
ralidad y además puedan integrar la cultura 
secular con toda la sabiduría de las culturas 
espirituales y tradicionales. 

¿Son el silencio y la soledad una exi-
gencia para el crecimiento espiritual? 
El silencio y la soledad nos ayudan a crear 
un espacio para que todas las sugestiones 
sociales queden a un lado y podamos saber 
quién soy más allá de lo que la sociedad me 
ha dicho, para luego poder volver a la socie-
dad sabiendo quién soy. De modo que cuando 
hablamos de soledad, hablamos de libertad. 
Y el silencio, más que ausencia de palabras, 
es escucha, ponerme a la escucha de quién 
soy yo y de lo que es la realidad. Eso es ne-
cesario para salir de la experiencia de frag-
mentación y de alienación. Ahora, yo critico 
esas espiritualidades que sugieren a todo el 
mundo lo mismo, sea un retiro de tres días o 
de un mes, porque no, no todo el mundo ha 
de hacerlo, incluso puede estar desaconse-
jado: si estoy viviendo una depresión, o una 
enfermedad mental debo de cultivarme de 

otro modo, recibir psicoterapia, etc. Lo que 
sí tengo es que crecer en conocimiento de 
mí mismo, en libertad y en amor, que es el 
camino de la espiritualidad. En mis talleres 
de meditación hay gente que no es capaz 
de meditar sentada y no importa, porque la 
meditación no es una forma, es una escucha 
amorosa de la realidad para poder encontrar-
me con ella desde el amor. Y eso puede ser 
bailar, escribir, andar, una conversación con 
alguien desde la escucha auténtica, cuando 
no te juzgo, sino que estoy intentado captar 
lo que tú eres, eso también es meditación. 
Son los valores que están debajo del silencio 
y la meditación los necesarios. 

Tu eres uno de los creadores del Círculo 
de espiritualidad de Podemos, ¿cómo 
entiendes la aportación de la dimensión 
espiritual a la política?
De dos maneras. La gente cree que la es-
piritualidad no tiene nada que ver con la 
política, pero la política es comprometerse 
con el bien común y si la espiritualidad es 
una búsqueda de la unidad, de comunión, 
ahí un instrumento básico es la política, no 
necesariamente en sentido partidista sino 
en el de compromiso por el bien común. 
Luego, la propia secularidad reclama ya 
hoy salir del discurso tradicional para ir a 
la pluralidad, al diálogo, a la trascendencia, 
a aspectos no racionales que la modernidad 
despreció. Luego, la posmodernidad nos 
hizo ver que la realidad es también emo-
cional, corporal y espiritual, de modo que 
si queremos caminar hacia una civilización 
más sana deberíamos recuperar todos esos 
aspectos. Puede ayudarnos a salir de esos 
modelos políticos de agresión y confron-
tación para poner por encima de todo el 
diálogo, el aprendizaje unos de otros, el 
respeto de la divergencia junto a la búsque-
da de elementos comunes, sin demonizar 
a nadie, porque o nos salvamos todos o no 
se salva nadie. La espiritualidad nos hace 
entender que la realidad es comunión y que 
el otro es un alter ego y no un extraño, y 
que lo necesito para salir adelante.

¿Ves el mundo de la política permeable 
a esos valores? 
Todavía predomina un discurso antiguo y 
de confrontación, patriarcal en el fondo, 
donde yo siempre tengo razón y el otro se 
equivoca; esto está en contra de lo que la 
espiritualidad podría aportar. Poco a poco 
nacen otros discursos en el sentido de la 
política como dedicación al bien común. Los 
que estamos más motivados paro ello tene-
mos que hacer un esfuerzo de visibilización 
de esa propuesta, para que se nos escuche, 
igual que tantas propuestas han tenido que 
visibilizar su existencia, como el movimien-
to feminista y tantos otros. 

O sea, que hay que hablar al mundo 
político de la importancia de la espi-
ritualidad…
Y de su eficacia, como descubrimiento 
de que la realidad es amor, es comunión 
y que si queremos ser eficaces hemos de 
utilizar instrumentos en consonancia con 
lo que la naturaleza de la realidad es, que 
es pluralismo, que es diálogo, que no pue-
den verse las cosas desde una perspectiva 
única, que hemos de vivir esa experiencia 
de unidad de modo que la pluralidad nos 
lleve al aprendizaje y al enriquecimiento y 
no a la confrontación, y ahí tenemos mu-
cho que aportar. 

           Jose Antonio Vázquez en un momento de la entrevista. FOTO LALA FRANCO

La esencia del 
monacato es vivir la 
unidad en medio de la 
pluralidad

Hay que salir de los 
modelos políticos 
de agresión y 
confrontación

La meditación es una 
escucha amorosa de 
la realidad
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políticos. Y el crimen organizado se ha in-
filtrado en los poderes públicos, ignorando 
unos y otros el sufrimiento de la gente en 
lo que se denuncia hoy como un genocidio.

En la creación de las nuevas estructuras 
se perciben las de las mujeres y los jóvenes 
como las más capaces de generar esperan-
za para los mejicanos.

Alejandro Solalinde, en su encuentro 
con AI, apenas habló de su trabajo, cen-
trándose más bien en el análisis y denuncia 
de la situación y en dar voz a los migrantes; 
no obstante, creemos que es importante 
conocer ese trabajo que eleva una voz pro-
fética en medio del dolor y la muerte:

Tras sólo cuatro años de coordinar el 
albergue Hermanos en el Camino, Alejan-
dro Solalinde se convirtió en una de las 
figuras más notorias no solo de la Iglesia 
católica, sino de los defensores de derechos 
humanos. Antes de entrar en esto de los mi-
grantes era una persona común y corriente, 
desconocida. “Escogí los migrantes porque 
eran una zona muy hermosa para morir, 
para pasar los últimos años de mi vida sir-
viendo de forma anónima, pacífica, privada 
y retirarme así”, contó en una ocasión.

Es de las pocas personas que se reinven-
tan y dan lo mejor de sí mismas después de 
los sesenta años. Durante décadas fue un 
cura de aldea, sin mayor influencia social, 
política ni religiosa. Graduado en Historia 
y Psicología, además de sus estudios sa-
cerdotales y con una maestría en Terapia 
Familiar, es un administrador distraído que 
prefiere regalar el dinero antes que cuidarlo 
y se juega la vida al oponerse a una industria 
en la que se confabula la más alta política 
con el crimen organizado: el secuestro de 
migrantes. Nunca será consagrado obispo 
porque dice lo que piensa de su madre Igle-
sia: que no es fiel a Jesús sino al poder y al 
dinero; es misógina y trata con la punta del 
pie a los laicos y a mujeres y no es la repre-
sentante exclusiva de Cristo en la Tierra.

Delgado, de voz suave y maneras corte-
ses, es un imán de la polémica: autoridades 
municipales lo quisieron quemar con gasoli-
na a él y al albergue; se ha visto repetidamen-
te amenazado de muerte y ha pedido perdón 
a los Zetas, a quienes considera víctimas de 
una sociedad violenta. Jugándose la vida, 
arroja luz y denuncia sobre el holocausto 
que padecen los centroamericanos indocu-
mentados en México, que a nadie le importan. 
En Centroamérica se ha convertido en una 
leyenda al punto de ser conocido como “el 
Romero mexicano”, en alusión a Óscar Ar-
nulfo Romero, el arzobispo de San Salvador 
asesinado por la dictadura de ese país. 

El grupo local de Amnistía Internacional en el barrio de Moratalaz de Madrid inició el 
pasado 3 de octubre su andadura con un encuentro con Alejandro Solalinde que tuvo 
lugar en el Espacio Socio cultural La Salamandra.

Pepa Moleón

Para quienes no lo conozcan, es 
un mejicano, presbítero, que 
trabaja a favor de los derechos 
humanos de las personas mi-
grantes en México y candidato 

propuesto por la Universidad de México al 
Premio Nobel de la Paz 2017. Su solidari-
dad con las personas migrantes le ha hecho 
objeto de continuas amenazas e intimida-
ciones y las autoridades han hecho y hacen 
poco para protegerlo o investigar de dónde 
nacen las amenazas.

En tan solo cuatro años se convirtió 
en una de las figuras más notables de la 
Iglesia, por su defensa de los inmigrantes 
en su paso hacia Estados Unidos y por su 
denuncia de la complicidad entre autorida-
des y bandas criminales en este holocausto 
del siglo XXI.

Esta podría ser una síntesis apretada de 
su vida, pero Alejandro Solalinde no quería 
hablar de él sino de las personas a las que 
presta voz, los silenciados.

Para entender lo que está pasando en 
esta parte de Centroamérica, para atisbar 
el significado de la emigración, Alejandro 
Solalinde nos invita a analizar la historia a 
la luz de la fe, en esa actitud profética ema-
nada del Evangelio que el Concilio Vaticano 
II llamó interpretar los signos de los tiempos.

Arrancó este análisis con una crítica 
muy dura contra Estados Unidos, repasan-
do su historia como territorio minado por 
la violencia que, al tiempo, recibe la mayor 
parte de los flujos migratorios que huyen 
de otras violencias. Territorio en el que se 
produce el exterminio de los nativos y se 
implanta una supremacía blanca y racista 
que desacraliza la tierra, la parcela y la con-
vierte en moneda de compra y venta; todo 
se privatiza, incluso edificios emblemáticos 
que son alquilados a las administraciones 
públicas. Alejandro Solalinde hace un aná-
lisis sombrío de los Estados Unidos en los 
que percibe, incluso, una crisis de fragmen-
tación.

Y este territorio es el paraíso, el objeto 
de deseo que hace que miles de hombres 
y mujeres se pongan en marcha desde los 
países de Centroamérica: Honduras, Gua-
temala, Nicaragua y alcancen México antes 
de intentar atravesar una frontera  desde 
hace años minada para ellos. Los migrantes 
abandonan su tierra, su cultura, en muchos 
casos a partir de una violencia en origen 
que se continuará en una violencia de trán-
sito y una violencia de destino.

La crisis humanitaria que este tránsito 
de personas provoca (se llegan a contabili-
zar 60.000 niños y niñas no acompañados) 
hace que en julio de 2014 nazca el programa 
Frontera Sur como respuesta del gobierno 
de México de Peña Nieto a la petición del 
presidente Obama. Este programa no de-
sarrolló ni una sola iniciativa sino que se 
convirtió en un operativo policiaco y que 
un año después como programa se da por 
finalizado.

En este camino de búsqueda de digni-
dad se van quedando hombres y mujeres, 
utilizados por las mafias y los cárteles del 
narcotráfico, desechados en cuanto no son 
productivos o aparece un conflicto y Mé-
xico se va convirtiendo en un fosario. Un 
testimonio que muestra este horror es el 
documental Los invisibles, de Gael García.

¿Cómo reacciona la Iglesia católica 
mejicana ante esta situación? Pareciera 
que la existencia del Vaticano como Estado 
provoca la no reacción de la jerarquía 
mejicana para no ser tachado el mismo de 

Solalinde en su reciente visita a Madrid. FOTO BLOG CRISTIANISME I JUSTICIA

Cuando proteger los derechos 
humanos es una tarea de alto 
riesgo: Alejandro Solalinde

injerencia en los asuntos internos de otro 
país, en este caso, México. La jerarquía de 
la Iglesia asiste cómplice a esta situación, 
llegando el papa Francisco a recriminar a 
los obispos en la catedral de México D.F. 
su actitud.

Pareciera que, ya desde los años 50, 
la Iglesia mexicana se fue haciendo una 
Iglesia clientelar y que el sistema primero 
capitalista y después neoliberal ha dado pie 
a que abdique de su misión evangelizadora, 
entrando en connivencia con los poderes 

Delgado, de voz suave 
y maneras corteses, 
es un imán de la 
polémica



E l color gris domina las primeras luces del día. Una espesa 
capa de nubes, resultado de la contaminación, oculta el 
color azul del cielo. El día gris es una premonición de 
la oscuridad en la que, actualmente, muchas personas 
nos sentimos envueltas y me da pie a preguntar qué 

está pasando aquí, allá y más allá. ¿Qué corriente fatídica inunda 
nuestras mentes y nos convierte en personas ensimismadas, na-
vegando sin rumbo por el maremágnum informativo? Buscamos 
ansiosamente información para explicarnos lo que acontece y, 
de este modo, configurar nuestra propia opinión.

Inmersos en un otoño veraniego contemplamos dos escena-
rios. Uno se encuentra repleto de actores insensatos que actúan 
sin hilo conductor, de forma esperpéntica y envueltos en un grite-
río ensordecedor. El resultado de su actuación es incoherente. En 
el segundo escenario aparece una inmensa multitud de personas 
cuyas voces quedan apagadas porque el griterío dominante las 
silencia. No se trata de la denominada “mayoría silenciosa”, sino 
de la mayoría silenciada. 

En ambos escenarios son frecuentes las posiciones extremistas 
de sus actores, en consecuencia, resulta difícil establecer cauces 
de diálogo, tan necesarios siempre. Y por si todo esto no fuera 
suficiente, se tergiversa el lenguaje y los mensajes se confunden. 
Vivimos en un ambiente hostil en el que las palabras se han vacia-
do de contenido. Como apunta la catedrática de Ciencia Política 
de la UAM y columnista de El País, Máriam M. Bascuñán, “La 
conversación pública pierde sus sustancia y es pura demagogia; 
ya no ofrece claves para que los ciudadanos exploren la realidad y 
formen juicios; no crea vínculos, solo los destroza”(El País, 7-10-
2017). Además, la información, la comunicación y la opinión han 
caído en las redes de la confusión. 

Hoy resulta difícil, casi improbable, establecer el diálogo 
entre unos y otros, entre nosotros y ellos. Hoy seguimos asis-
tiendo al enfrentamiento de los eternos y permanentes bandos, 
los denominados buenos y los llamados malos, en definitiva, los 
mismos calificativos de los unos y de los otros desde el principio 
de la humanidad. Y así seguimos sin intentar establecer cauces 
de diálogo basados en el respeto a la otra persona. Vociferamos 
ayer, hoy y lo haremos mañana. Reiteramos las conductas que 
reprochamos a generaciones anteriores a la nuestra e incurrimos 
en los mismos defectos. 

Afirma el escritor Antonio Muñoz Molina (Babelia, 7-10-2017) 
que “Estamos a merced de la estupidez, del fanatismo, de la ce-
guera, del desbordamiento del odio, de las consecuencias impre-
visibles y casi siempre desastrosas de la frivolidad, la tontería, del 
fervor de las ebriedades colectivas”. En esta confusión colectiva 
salimos perdiendo, como señala el citado escritor, porque “Lo gra-
ve es siempre el daño a las personas concretas, a los más frágiles, 
a los que están solos o en minoría, los que no tienen la culpa de 
nada. […] Las cosas no suceden: le suceden a alguien”. 

¡Qué fatiga presenciar tanto enfrentamiento que a nada lleva! 
Somos insignificantes y efímeras partículas de lo que pronto o 
tarde se convierte en nada. Vivimos tiempos convulsos en los 
que estamos destrozando la convivencia de varias generaciones 
sin que nadie se sienta responsable de ello. Y si somos capaces 
de mirar un poco más allá, nos daremos cuenta de que, cada día, 
miles de personas se ven violentadas a abandonar sus casas o 
abocadas a trabajos indignos con salarios que no les permiten 
cubrir sus necesidades básicas o ven que sus derechos como seres 
humanos sucumben en el olvido. Aquí, allá y más allá, día a día, 
se reproduce “el daño a las personas concretas”. 

El daño a 
las personas 

concretas
Mª Teresa de Febrer
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A S T E R O I D E

E l pasado 9 de octubre se conmemoraron 
50 años del asesinato del Che Guevara en 
Bolivia.  Para sorpresa de muchos la vida de 
este político, escritor, periodista y médico 
argentino-cubano, tiene muchos puntos 

convergentes con la doctrina cristiana.
Así, por ejemplo, el Che afirmaba que -depen-

diendo de la resistencia que presentaran las fuerzas 
reaccionarias para dejar nacer un nuevo mundo- los 
pueblos oprimidos podrían alcanzar una verdadera 
libertad social, económica y política, tanto por la vía 
electoral como por la revolución armada.

Sobre esta última alternativa Pablo VI expuso que 
las revoluciones únicamente serían “admisibles” en el 
caso de que, no habiendo alternativa pacífica alguna 
para producir cambios sociales, exista una tiranía evi-
dente y prolongada que dañase peligrosamente el bien 
común de la población.  Y también fue el mismo Sumo 
Pontífice quien advirtió que “es de augurar que la exal-
tación del ideal de la paz no favorezca la cobardía de 
aquellos que temen deber dar la vida al servicio del pro-
pio país y de los propios hermanos cuando éstos están 
empeñados en la defensa de la justicia y de la libertad”

Por otra parte, para Guevara los pueblos sub-
desarrollados -a quienes comparaba con enanos de 
cabeza enorme y tórax henchido cuyas débiles piernas 
y sus cortos brazos no armonizaban con el resto de su 
anatomía- eran colonias dependientes del imperia-
lismo con economías distorsionadas basadas en el 
monocultivo, el desempleo y los bajos salarios.  Para 
enfrentar estos flagelos proponía socializar los bie-

nes existentes, distribuir equitativamente todas las 
riquezas de la sociedad, y crear una producción de 
tipo social en la que el fruto del trabajo humano sea 
beneficioso para la comunidad en su conjunto.

Sobre estas cuestiones el cristianismo entiende 
que nunca se debe perder de vista el destino universal 
de los bienes existentes en toda la comunidad -Conc. 
Vat. II- ya que, evidentemente, no existe razón para 
que una persona reserve en uso exclusivo lo que supera 
la propia necesidad cuando al resto de la humanidad 
le falta lo necesario para vivir dignamente -Pablo VI-.

Por último, cabe señalarse que Guevara siempre 
tuvo la esperanza de que existiera una auténtica 
soberanía de los países colonizados para que éstos 
pudiesen crear políticas exteriores independientes.  

En idéntico sentido se expresa el cristianismo ya 
sostiene que la mayoría de las relaciones entre las na-
ciones están dominadas por el imperialismo del capital 
para el cual la patria está donde existe ganancia -Pio 
XI-.  Y, también, promueve la creación de un nuevo 
orden político en el que las naciones subdesarrolladas 
puedan participar plenamente de los bienes de la civili-
zación moderna y tengan la posibilidad de relacionarse 
y comerciar libremente con quienes ellos decidan -Conc. 
Vat. II-.

En resumen, y muy a pesar de quienes comulgan 
con la Iglesia que Marx llamó el opio de los pueblos, 
se puede afirmar que el Che Guevara fue un hombre 
que con aciertos y extravíos se empeñó en construir 
-al igual que lo hace la Iglesia de Cristo Pobre- un 
entramado social más humano e inclusivo. 

Una mirada cristiana 
sobre el Che Guevara

Daniel E. Benadava

V O C E S  D E L  S U R
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El 11% de la población mundial padece 
hambre. Esto significa que 815 millones 
de personas no han tenido acceso a una 
alimentación adecuada en 2016, unos 38 
millones más que el año anterior. El dato 
emerge del último informe sobre seguridad 
alimentaria y nutrición de la FAO, la agen-
cia de la ONU que se ocupa de la alimenta-
ción y la agricultura, presentado este año. 
Tras casi 10 años de progresiva disminu-
ción de la desnutrición mundial, los últi-
mos datos evidencian como la desnutrición 
ha aumentado a causa de la proliferación 
de las guerras y el cambio climático.  
La hambruna golpeó durante el último año 
a Sudán del Sur, Yemen, Somalia y el norte 
de Nigeria, y los expertos advierten que 
el riesgo de que el fenómeno se extienda 
es elevado. Por otra parte, muchos países, 

especialmente en las zonas más pobres del 
planeta, están sufriendo la modificación 
de su propio territorio debido a las prolon-
gadas sequías, inundaciones o violentos 
eventos climatológicos como huracanes. 
De los más de 800 millones de hambrien-
tos, 520 viven en Asia, 243 en África y 42 
en América Latina. Uno de los datos más 
alarmantes es el que afecta a la población 
infantil.  Según la FAO, 155 millones de ni-
ños menores de cinco años padecen desnu-
trición crónica -de ellos 122 millones viven 
en países en conflicto- mientras que otros 
52 millones sufren desnutrición aguda. Y 
mientras el 11% de la población mundial 
se muere de hambre otro 13% sufre obesi-
dad. El informe señala como 641 millones 
de adultos y 41 millones de niños tienen 
sobrepeso. 

Los datos de la miseria

H A M B R E :  M Á S  D E  C AT O R C E  M I L LO N E S  D E  V I D A S  E S TÁ N  A M E N A Z A D A S

Acto de presentación de la denuncia de Acción contra el Hambre. FOTO J IGNACIO IGARTUA 

El hambre: un arma 
silenciosa y barata  

los últimos años ha habido tantas 
vidas amenazadas por la quema 
de cosechas, el impedimento de 
nuevas siembras, la contamina-
ción del agua, la pérdida de gana-
do, la destrucción de los aperos, 
el desplazamiento de la gente… 
Como es fácil deducir, es la pobla-
ción civil la que sufre los estragos 
de esta guerra de tierra quemada, 
de forma especial la rural. El 56% 
de las personas afectadas por los 
conflictos son campesinos.

“El hambre es un arma muy 
accesible, baratísima y silenciosa 
para cualquier grupo violento”, 
afirma Manuel Sánchez-Monte-
ro, director de incidencia de Ayuda 
en Acción. Añade que “el hambre, 
además de ser un arma barata, es 
que sale gratis utilizarla, porque 
prácticamente los que la están 
perpetrando no están teniendo 
ningún tipo de respuesta por lo 
actos que cometen”. 

J. Ignacio Igartua

H ace 20 años había en 
el mundo 27 conflic-
tos armados, muchos 
de ellos no entre es-
tados, sino entre gru-

pos armados o grupos terroristas. 
Hoy esa cifra se ha doblado. En 
2017, se ha batido el récord de des-
plazados desde la Segunda Guerra 
Mundial, nada menos que 66 mi-
llones de personas han tenido que 
abandonar su tierra huyendo de 
la violencia. Según la ONG Acción 
contra el Hambre, por primera vez 
en las dos últimas décadas el ham-
bre ha vuelto a aumentar. 

En este cambio de tendencia 
tiene mucho que ver la utilización 
del hambre como una feroz arma 
de guerra para debilitar al con-
trario y hacerse con el control del 
territorio que se está disputando. 
Hace unos años, Ahmad Tejan Ka-
bbak, que fuera presidente de Sie-
rra Leona durante ocho años, ya lo 
advirtió: “El arroz es una arma bé-
lica”. En esta línea hay que señalar 
que seis de cada diez personas con 
hambre vive un país en conflicto 
y que 122 de los 155 millones de 
niños con desnutrición crónica vi-
ven en territorios afectados por el 
enfrentamiento armado.

Oliver Longué, director gene-
ral de Acción contra el Hambre, 
pone de manifiesto que “esta 
relación compleja entre el ham-
bre que provoca el conflicto y el 
conflicto que provoca el hambre 
se está dando en una serie de paí-
ses de forma dramática, incluido 
Nigeria, que es uno de los países 
más poblados y ricos de África”. 
Recuerda la importancia de poner 
el hambre como una lucha aparte 
de la pobreza, porque aunque esta 
se reduzca no implica que afecte 
de manera positiva a la reducción 
de la inseguridad alimentaria.

Además de la que fuera colonia 
británica, Somalia, Sudán del Sur y 
Yemen están sufriendo las conse-
cuencias de este arma silenciosa y 
barata que es el hambre, que afec-
ta de forma muy severa a catorce 
millones de personas. Si no se to-
man medidas urgentes es posible 
que por estas cuatro hambrunas 
puedan morir más de un millón y 
medio de seres humanos –sobre 
todo mujeres y niños- por des-
nutrición aguda. Nunca antes en 
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E l teólogo presenta en su 
último libro un compen-
dio de las distintas teolo-
gías desarrolladas en las 
variadas realidades del 

llamado Sur global desde un punto 
de vista descolonizador.

por Redacción.
Este libro hace un riguroso re-

corrido por las teologías del Sur 
global: africana, asiática, latinoa-
mericana, indígena y negra esta-
dounidense, ubicándolas en sus 
contextos y en sus más significa-
tivas tendencias: feminista, eco-
lógica, de la liberación, de las reli-
giones. Son teologías emergentes, 
contra-hegemónicas y creadoras de 
discursos alternativos que intentan 
responder a los grandes desafíos 
actuales: el colonialismo, el pa-
triarcado, el racismo epistemoló-
gico, el capitalismo, la depredación 
de la naturaleza, la crisis de la de-
mocracia y los fundamentalismos. 
Estas teologías transitan, en actitud 

de búsqueda, por los caminos del 
diálogo intercultural, interreligio-
so, interétnico e interdisciplinar. 

Sus sucesivos itinerarios por el 
diálogo fueron despertando al au-
tor, Juan José Tamayo, del sueño 
dogmático de los comienzos de su 
andadura teológica.  Desinstalán-
dole de su cómoda ubicación en la 
modernidad europea, le han abierto 
a nuevos horizontes epistemológi-
cos. La conciencia de la pervivencia 
del colonialismo y de las carencias 
del proceso de descolonización ha 
dado lugar a la propuesta innova-
dora de un cambio de paradigma 
en el relato teológico bajo el giro 
descolonizador, que cuestiona el 
eurocentrismo y tiene en cuenta 
la diversidad de escenarios geo-
culturales, políticos y religiosos, 
en dialogo con los Estudios Posco-
loniales, las Epistemologías del Sur 
y el Feminismo decolonial, y en el 
horizonte de los movimientos so-
ciales. 

L I B R O S

Tamayo y el pensamiento 
teológico del Sur global
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JOSÉ ANTONIO PAGOLA
Después de tres volúmenes, José 
Antonio Pagola pone fin al proyecto 
“Nueva Etapa Evangelizadora” con 
esta obra que expone cinco impor-
tantes actitudes para evangelizar 
en nuestro tiempo y otros cinco 
campos concretos de acción evan-
gelizadora.

JOSÉ ANTONIO PAGOLA
La Buena Noticia de Jesús consta 
de tres volúmenes dedicados a 
comentar brevemente los textos 
evangélicos que se leerán suce-
sivamente en las comunidades 
cristianas durante los ciclos A 
(Mateo), B (Marcos) y C (Lucas).

ÁNGEL LÓPEZ CANTERO SF 
Experiencia pastoral de Encuen-
tro Matrimonial (EM) a la luz de la 
Amoris laetitia. De la buena relación 
matrimonial depende, en gran parte, 
toda la salud de la familia. Una obra 
abierta a todos los públicos, no solo 
a los creyentes.

CRISTINA INOGÉS SANZ
El Cantar de los Cantares es un li-
bro extraordinario. Pone de mani-
fiesto lo importante que para Dios 
es el amor entre un varón y una 
mujer. El amor carnal, humano, 
que con tanta fuerza y belleza se 
manifiesta, puede llegar a ser el 
lenguaje del amor de Dios.
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LA IGLESIA TODAY

T oda? ¡No! Una 
hermandad mar-
bellí formada por 
irreductibles fieles 
resiste, todavía y 

como siempre, al respeto que 
exige la tradición. Y la vida no 
es fácil para los obispos y ar-
zobispos andaluces. En efecto, 
la Hermandad del Cautivo de 
Marbella aprovechó los ensa-
yos de las salidas procesionales 
para moverse al son de algunas 
canciones de moda de dudoso 
gusto. Concretamente se ha 
difundido en las redes socia-
les un vídeo en el que se ve 
cómo el grupo lleva el trono, 
sin imagen, al son de Despa-
cito, canción de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee. Los hombres 
y  mujeres de trono de esta 
cofradía quisieron animar la 

larga tarde de convivencia con 
un poco de reguetón. La cofra-
día ha aclarado a través de sus 
canales oficiales que solo se 
trataba de una broma, pero el 
acto ha causado indignación y 
se ha hablado incluso de blas-
femia.  La junta de la misma ha 
tomado medidas como prohi-
bir escuchar temas no radiados 
en Radio María.  En otro de los 
vídeos, el trono se mueve mien-
tras suena otro lamentable éxi-
to de Enrique Iglesias: Súbeme 
la radio. Ambas canciones han 
suscitado mucha polémica por 
sus contenidos machistas, que 

quedan especialmente patentes 
en sus videoclips (el de Despa-
cito el más visto en YouTube).

El obispo de Alcalá ha escri-
to indignado una carta titulada 
Más Iglesia y menos Iglesias. Ini-
cialmente se pensó que era una 
crítica a Enrique Iglesias por 
esta canción, pero finalmente se 
ha sabido que los criticados son 
Pablo Iglesias (PSOE) y Pablo 
Iglesias (PODEMOS). Aunque 
el gran público lo desconoce, 
los tres (Enrique, Pablo y Pablo) 
son hermanos e hijos del gran 
Julio Iglesias, el truhan y señor. 
Y lo sabes. 

Una cofradía de Marbella  
ensaya al son de «Despacito»

E l pasado mes de agos-
to, siete seminaristas 
de Cardiff celebraron la 
ordenación de un com-
pañero y se dirigieron 

al pub The City Arms a celebrarlo 
con unas pintas de cerveza calien-
te al más puro estilo británico. 
Todos ellos seguían la moda ca-
tólica actual e iban ataviados con 
sotanas y alzacuellos. Se pueden 
imaginar la impresión que cau-
san siete hombres de fiesta y de 
esta guisa entrando a un pub un 
viernes noche… Efectivamente, 
habiendo pasado apenas unos mi-
nutos en el bar, el portero pensó 
que eran juerguistas de despedida 
de soltero disfrazados y les echó 

del local. Parece ser que su labia 
y quizá alguna frase tipo “Eh, que 
conozco tus pecados” abrieron los 
ojos al dueño del local. Este se dio 
cuenta de su error, los readmitió e 
incluso les invitó a una consumi-
ción entre los aplausos del resto 
de juerguistas del pub.

En declaraciones a este me-
dio, un parroquiano del bar ha 
comentado: “¿Qué joven de hoy 
en día puede querer ser cura si a la 
mínima te confunden con un tipo 
disfrazado?”. 

 Varios de los sacerdotes impli-
cados. La verdad es que tienen más 
pinta de curas que de gamberros 
de liártela en un bar. Las gafas no 
engañan.

Confunden a varios seminaristas 
con una despedida de soltero

Ambas canciones 
han suscitado 
mucha polémica 
por sus contenidos 
machistas

Se filtra un 
vídeo de un 
fraile esnifando 
cocaína

D espués de una noche de 
fiesta, al bueno de Fray 
Stephen Crossan (sacer-
dote católico en Irlanda del 
Norte) no se le ocurrió otra 

cosa que grabarse un vídeo mientras 
esnifaba coca en su casa. Para más INRI, 
debió de compartir el vídeo y ha llegado 
a las redes sociales. En él se puede ver a 
Fray Stephen diciendo “No debería…” 
justo antes de meterse un buen chute.

Para complicar más la historia, la 
habitación de este fraile tenía varios 
objetos de la Alemania nazi que quedan 
bien grabados en el vídeo en cuestión. 
Fray Stephen ha dicho que son solo una 
colección y que él no es nazi.

BREVES

Siglo I-Siglo XVI: La Iglesia no prohí-
be el aborto ni, de paso, el asesinato 
de niños de hasta una semana de vida 
(momento en que se bautizaban). 
Parece ser que los más llorones no 
pasaban el corte.

541. El Concilio de Calcedonia (no con-
fundir con la marca de calcetines) de-
clara, con muchas voces en contra, 
que Jesucristo es Dios y hombre a la 
vez. Jesucristo no se presenta a de-
clarar sobre su causa.

910. Juan XI se convierte en el tercer 
papa de la historia que es hijo de un 
papa anterior. Se desconoce si Juan 
Pablo II y su amiga polaca dejaron 
encargado el cuarto.

1517. Las indulgencias publicadas por 
León X establecen el pago de 17 libras 
para el perdón divino del asesinato 
de una mujer. La tarifa subía a 32 li-
bras si el motivo era casarse con una 
segunda esposa. ¿Dejó Enrique VIII la 
Iglesia Católica para no arruinarse…?

1563. En el concilio de Trento se de-
cide que el matrimonio es monóga-
mo e indisoluble, como Dios manda. 
Después de tantos años aguantando 
a más de un hombre (o mujer) esta-
ban ya todos (o todas) hasta el moño 
(o moña).

Estamos en marzo del año 2017 después de Jesucristo. Toda Andalucía 
está ocupada por hermandades que se preparan con orgullo, 
devoción y seriedad para la celebración de la Semana Santa… 

Sufrido lector de La Iglesia Today: además de alegrarte un mes más con nuestros chistes, en este número hemos incluido un titular verdadero y te proponemos 
que lo descubras. Prometemos que hasta ahora no hemos difundido ninguna noticia real; este siempre ha sido un medio muy serio. Se sorteará un viaje para dos 

personas a Villamiseria de Abajo entre los acertantes.

SOLUCIÓN: Todas las noticias de esta página son reales. Sí, todas. Queda demostrado que la realidad supera a la ficción y que no se nos ocurría nada para este número.
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TALLER-CURSO: 
Reflexión y maduración en la fe 
de la mano de Pablo
La Carta a los Filipenses. «La semilla de una buena 

noticia en el mundo».

SÁBADO 25 NOVIEMBRE 2017

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

PASCUA
DEL 29 MARZO AL 1 DE ABRIL 2018

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

EXPERIENCIA DE CONTEMPLACIÓN Y 
SILENCIO

DEL 31 DE AGOSTO (NOCHE) AL 6 DE SEPTIEMBRE 

(DESAYUNO)

“La urgencia de una cultura del cuidado”

“La falta de cuidado es uno de los grandes problemas 

de nuestro mundo, y sin cuidado no sobreviviremos 

ni como humanidad ni como planeta habitable. Urge 

recuperar una cultura del cuidado en todas sus 

acepciones: el autocuidado, el cuidado de los demás 

(especialmente de los más vulnerables) y el cuidado 

del planeta y su rica biodiversidad”. 

Emma Martínez Ocaña

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2017-2018

www.alandar.org

Suscríbete
en nuestra web

E l 26 de septiembre un 
nutrido grupo de per-
sonas, principalmente 
mujeres, nos dimos 
cita en la Plaza del Co-

rregidor Sancho de Córdoba para 
después ir caminando hacia la 
Plaza del Corregidor Licenciado 
Antonio de Mena. Convocadas 
por  la Mesa de Feminismos del 
Foro Local de Moratalaz, un im-
portante barrio de Madrid, esa 
soleada mañana de sábado fue 
una verdadera fiesta en la que las 
mujeres tomamos la calle. Y lo hi-
cimos en el amplio sentido de la 
palabra: primero porque el tráfico 
se cortó para que recorriéramos la 
distancia que hay entra una plaza 
y otra en un divertido pasacalles, 
amenizado en su comienzo por el 
Coro de Entredos y más tarde por 
una charanga muy marchosa de 
Vallecas. Pero sobre todo toma-
mos la calle porque cuando aban-
donamos la Plaza del Corregidor 
Sancho de Córdoba quedó, pro-
visionalmente, nombrada como 
Plaza de las Maestras de la Repú-
blica y porque cuando finalizamos 
nuestro recorrido en la Plaza del 
Corregidor Licenciado Antonio de 
Mena esta había pasado a llamar-
se Plaza de las Sinsombrero.

Solo el 6% de las calles madri-
leñas tienen nombre de mujer y 
la mayoría de ellas pertenecen a 
vírgenes,  santas y religiosas. Esto 

no es nada más que uno de los he-
chos que invisibilizan la vida y la 
historia de las mujeres. 

Si hablamos de Pedro Salinas, 
Ramón Gómez de la Serna, Vicen-
te Aleixandre, Dámaso Alonso o 
Gerardo Diego enseguida, quien 
nos escuche, sabrá que estamos 
hablando de la Generación del 27. 
Sin embargo, no está tan claro que 
podamos identificarlas tan rápi-
damente si nombramos a  Maru-
ja Mallo, María Zambrano, María 
Teresa León, Rosa Chacel, Er-
nestina de Champourcín, todas 
ellas, entre otras, intelectuales 
y escritoras de la generación del 
27.  Madrid fue la capital donde la 
mayoría de ellas vivieron y don-
de hicieron el acto de rebeldía de 
quitarse el sombrero en público, 
un acto transgresor que  “preten-
día romper la norma y, metafóri-
camente, en ausencia de la pieza 
que tapa la cabeza, liberar las 

ideas y las inquietudes”.
Para quienes creemos que la 

educación es un derecho de to-
das las personas y un elemento de 
igualdad y cambio social, no tene-
mos más remedio que valorar y 
aplaudir la vida y el esfuerzo de las 
maestras de la República, que hi-
cieron de su vida una misión para 
llevar a los rincones más remotos 
del país la educación y la cultura. 
“Participaron en las Misiones pe-
dagógicas, ocuparon puestos de 
dirección en los colegios y forma-
ron parte de organizaciones sin-
dicales, políticas y asociaciones 
feministas y ciudadanas. Porque 
creían en la igualdad derribaron 
los muros que separaban a los 
alumnos y alumnas, proponien-
do prácticas de relación que les 
permitiera compartir intereses y 
conocimientos. Una coeducación 
que les posibilitaría aprender a 
compartir la vida en igualdad”.

Dos grupos de mujeres que 
tienen bien merecido este reco-
nocimiento público, como mu-
chas otras que aún no lo han reci-
bido y por el que vamos a trabajar 
para que se reconozcan sus vidas 
y su aportación a esta sociedad 
en la que más del 52% de la po-
blación somos mujeres y hemos 
tomado y tomamos parte activa 
en la construcción social. Por esto 
reclamos también nuestro lugar 
en las calles. 

Las mujeres tomamos la calle
Charo Mármol

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A
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Entrevista. Atiqa El Youssfi, profesora de Ciencias Coránicas

«Pretendemos un islam español, 
con imames formados aquí»

Lala Franco

¿Tienen las mujeres en el islam un 
papel importante en la teología y la 
enseñanza?
Antes de la llegada del islam, nosotros habla-
mos de la edad de la ignorancia, en la que la 
mujer era tratada como alguien inferior, era 
humillada, no tenía derechos. Con el islam, 
la mujer pasa a ser considerada igual al hom-
bre. Según el Profeta, la búsqueda del cono-
cimiento es obligatoria para todo musulmán, 
hombre y mujer. Lo primero que hicieron las 
mujeres fue conocer su religión y participar 
en la vida pública, social y política, en todos 
los ámbitos. Pero es cierto que luego hubo 
una decadencia, un tiempo largo en que la 
mujer fue apartada de la sociedad y la vida 
pública.

La imagen que tenemos de la mujer 
en el mundo islámico es la del 
sometimiento.
Nosotros solo podemos someternos a Dios, 
eso es el islam, la mujer no puede someterse 
a ninguna otra fuerza. Cuando uno se somete 
solo a Dios, realmente uno se libera. En el 
islam no se puede obligar a la mujer a creer 
o ponerse el velo, eso ha de salir de sí misma. 
Tenemos ese cliché en occidente por la de-
cadencia tan grande de que he hablado -que 
comenzó hace mil años- y las consecuencias 
todavía las sufrimos, pero hemos de saber 
que en el islam no se puede someter a na-
die. Tenemos ejemplos de mujeres sumisas 
hoy, pero son minoría, pero cuando vemos a 
una mujer obligada a llevar el velo o caminar 
detrás de su marido, creemos que es todo el 
islam, cuando la mayoría de las musulmanas 
somos mujeres libres y visibles. Y no pode-
mos culpar a la religión, eso procede de una 
interpretación errada del Corán. La mujer 
musulmana está de camino a recuperar el 
legado de justicia e igualdad que le trajo el 
islam. 

¿Podemos hablar de movimientos de 
mujeres en el islam?
Siempre las ha habido pero ahora son más 
visibles las mujeres que luchan contra las 
injusticias y la primera de ellas es hacerte 
hacer cosas erróneas en nombre de Dios, que 
dan una idea equivocada de tu religión. Por 
eso los movimientos de mujeres lo primero 
que tenemos que hacer es saber cómo hemos 
llegado a esa situación. Las causas de la deca-
dencia fueron políticas y una tergiversación 
de los textos sagrados. Encontramos dichos 
de sabios musulmanes que son humillantes 
para la mujer y no porque el islam quiera 
machacar a la mujer, sino porque algunos 
de esos sabios eran machistas y han inter-
pretado así los textos. Conociendo las causas 
de la decadencia, empezaremos a trabajar 
por el cambio, que tiene tres dimensiones: 
mejorar la fe, porque cuando tengo fe puedo 
llegar a cualquier objetivo, pero si mi fe está 
débil, me convence cualquiera. El segundo 
cambio es el del conocimiento y el tercero 
es el cambio social. 

Dirige un grupo de estudios coránico en Villaverde al que asisten varios imames. 
Preparada y dialogante, defiende un islam integrado y colaborador, con gran 
relevancia de la mujer.

Atiqa El Youssfi en un momento de la entrevista. FOTO LALA FRANCO

¿Ese es el objetivo de la asociación a la 
que usted pertenece?
Sí, Onda de Madrid es una asociación cul-
tural que trata de promover ese cambio, 
con insistencia en la mujer, tenemos mu-
chas mujeres.  Pero yo dirijo un grupo de 
trabajo, en el que hay también hombres y 
varios imames y lo dirijo sin problemas. En 
el mundo islámico hay mucho movimiento 
reivindicativo de esos derechos que hay que 
reclamar, porque nadie te los regala. 

Se acusa al islam de falta de autonomía 
de lo político frente a lo religioso.
Si hay un país, como Irán, que ha votado 
que quiere leyes islámicas, ese es su dere-
cho. Pero en España todos los ciudadanos, 
los musulmanes y los demás, estamos in-
cluidos en la Constitución, en la que caben 
todos nuestros derechos y obligaciones y no 
tenemos que pensar en un estado religioso o 
autoridad religiosa; ningún musulmán aquí 
reivindica un estado religioso. El islam nos 
obliga a respetar la constitución del país, 
un imam que llegue a pensar que está por 
encima de las leyes no entiende el islam. 
Nosotros pretendemos tener un islam es-

pañol. Hay imames que han sido formados 
en Egipto o Arabia Saudí y dictan fetuas que 
no tienen nada que ver con la realidad de 
aquí, aunque puedan tener sentido en esos 
países. Queremos imames formados aquí, 
podemos hacerlo.

¿Cómo puede la comunidad musulmana 
protegerse de los que emprenden 
violencia en nombre de Dios?
El problema es que ahora relacionamos el te-
rrorismo con el islam. El terrorismo no tiene 
religión ni raza, una persona violenta trata de 
justificarlo a veces por la raza o la religión, 
pero no es así. Los musulmanes tienen que 
conocer el verdadero mensaje para no dejarse 
manipular y necesitamos gente preparada. 
Hay muchos factores que intervienen en el 
tema terrorista y el 90% de las víctimas del 
terrorismo son musulmanes. Hay que hacer 
frente a ese terrorismo, todos juntos: los ima-
mes y las comunidades islámicas, claro, pero 
no solo los musulmanes, toda la sociedad, los 
medios de comunicación también: cuando 
relacionamos terrorismo e islam hacemos 
daño a 1600 millones de personas.

Pero cuando el que ha dirigido los 
atentados de Barcelona es un imam, 
hay que preguntarse por qué es posible 
que esa barbaridad se albergue en una 
mezquita. 
Los imames integristas, sus ideas, no son 
aceptables en ningún sitio. Pero son el 0’4% 
y hablamos de ellos como si fueran el islam. 
Es solo la interpretación de una minoría. 
Necesitamos que la comunidad musulma-
na esté muy atenta al trabajo que se hace en 
la mezquita, a los valores y la espiritualidad 
que se trabajan en la mezquita y enseñar a 
los jóvenes, educarlos para prevenir y que 
no dejen a cualquier persona que se infil-
tre y pueda difundir esa imagen deformada. 
Tenemos mucho trabajo por delante pero 
estamos en ello. 

Una vecina le devolvió los pasteles de 
Ramadán.
Eso fue una anécdota. La mayoría nos acepta 
y nos trata bien. Hay que conocerse, porque 
tendemos a rechazar o desconfiar de lo nue-
vo. Pero nosotros participamos en los cole-
gios, en los ayuntamientos, somos parte de 
España. Yo llevo 15 años aquí. Cuando llevas 
el velo, la gente piensa, “árabe e inmigrante”, 
pero el islam ahora es parte de España: el 
40% de los musulmanes que hay en España 
ha nacido aquí. 

Sé que le preocupa la islamofobia.
La solución es la educación, para todos, mu-
sulmanes y no musulmanes. No queremos a 
los integristas de un lado ni de otro, necesi-
tamos un país sin odio, si rechazo a nadie 
por su raza o religión, esa es la ilusión que 
tengo yo, que un día seamos hermanos en 
la hermandad, iguales y felices, trabajando 
codo con codo. Hay un dicho de Mahoma 
que dice “para un musulmán el beneficio de 
servir a una persona es mayor que el de per-
manecer rezando un mes en la mezquita de 
Medina”. No podemos vivir desconectados 
del Creador, pero además tenemos que ayu-
dar y participar. Porque cuando adoras a Dios 
es un beneficio para ti, pero cuando ayudas 
a la sociedad es un beneficio para todos. 

Lee la entrevista íntegra en
 www.alandar.org


