
La iglesia latinoamericana sigue siendo espejo en el que mirarse. FOTO EVARISTO VILLAR

El día 14 de este mes de 
octubre Óscar Arnulfo Romero, 
al que el pueblo ya hiciera San 
Romero de las Américas, será 
canonizado en Roma. La misma 
Roma que le miraba recelosa 
antes de que la ultraderecha 
salvadoreña acabase con su 
vida de un disparo en el pecho 
mientras celebraba la misa. 

Es sin duda una buena 
noticia que sabe a desagravio 
y reconocimiento necesarios 
pero que deja sobrevolando en el 
ambiente una precaución. Tocará 
ahora estar muy pendientes 
para que la oficialización (y 
por tanto institucionalización) 
de la santidad de Romero no 
dulcifiquen ni un poco su imagen. 
Que no quede, entre los muros 
del Vaticano, descafeinada su voz 
profética.

La dulcificación le ha servido 
a determinada iglesia para, al 
igual que un filtro de Instagram 
saturado, desdibujar a sus 
ejemplos más inspiradores. Así, 
la “Dulce Virgen María” se aleja 
de la campesina de Nazaret, 
esa comadre del suburbio a 
la que escribiera Casaldáliga 
en un poemario, y la convierte 
en intangible, en irreal. Así, la 
radicalidad de un San Francisco 
de Asís desnudo ante todo 
materialismo dejándole las cosas 
claras a un papa se transforma 
casi en una imagen de cómic 
jugando entre animalillos (que 
también).

No son tiempos para 
dulcificarnos. Sí para la ternura, 
que no es lo mismo. Como decía 
la pionera del ecofeminismo 
Petra Kelly, nos toca “ser tiernos 
y al mismo tiempo subversivos”. Y 
profetas en un mundo que parece 
querer volver a horas oscuras. 
Como Romero.

Cuando se cumplen 50 años de los Documentos de Medellín y 30 de 
la muerte de Leónidas Proaño, uno de los padres de la Teología de la 
Liberación, repasamos la evolución de la iglesia latinoamericana y los 
aprendizajes que podemos seguir adquiriendo a este lado del océano 
a través de una crónica presencial de las celebraciones celebradas el 
pasado mes de septiembre. Páginas 2 y 3
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Quito y Medellín: grito de 
l@s pobres, grito por la vida

2 En perspectiva 
Latinoamérica

Rafael Rojo
Fotos: Evaristo Villar

A 
finales del mes de 
agosto, del 22 al 1 de 
septiembre, la Iglesia 
latinoamericana ha 
hecho memoria de 

dos acontecimientos: 
En Quito (Ecuador) ha celebrado 

el 30 aniversario de la muerte-pas-
cua de D. Leonidas Proaño, hermano 
de los indígenas, profeta del pueblo 
y alma de la Conferencia de Mede-
llín.

Después, en Medellín (Colombia), 
ha celebrado el 50 aniversario de la 
Conferencia Episcopal Latinoame-
ricana que tuvo lugar en esa ciudad 
en 1968 y fue  presidida por el papa 
Pablo VI para la aplicación y desa-
rrollo del Concilio Vaticano II en el 
continente. 

Entre las dos celebraciones hay un 
nexo de unión y es la figura origi-
nal y ejemplar del obispo Leonidas 
Proaño.

Desde su nombramiento en el año 
1954 como obispo de Riobamba, con 
amplia población indígena, su parti-
cipación en el Concilio, su firma con 
otros obispos del llamado Pacto de 
las Catacumbas en Roma y su pre-
sencia decisiva en la Conferencia de 
Medellín significó, juntamente con 
D. Hélder Camara, los hermanos 
Ivo y Aloisio Lorscheider, D. Pablo 
Evaristo Arns, de Brasil, D. Samuel 
Ruiz y D. Sergio Mendez de Méjico, 
D. Eduardo Pironio de Argentina, D. 
Manuel Larraín de Chile, D. Eduardo 
Valencia de Ecuador y otros, la con-
versión de la mirada y de la práctica 
pastoral de la iglesia del continente.

De todos estos pastores el más 
conocido es, sin duda, Dom Hélder 
Cámara (famosa es su frase “Cuando 
doy limosna a un pobre me llaman 
santo. Cuando pregunto por qué 
es pobre, me llaman comunista”... 
y habitual su presencia en los me-
dios). 

En esta frase está el paso de la ca-
ridad asistencial a la lucha por la jus-
ticia y contra las injusticias, causas 
del empobrecimiento de las pobla-
ciones indigenas, mestizas, de ori-
gen africano y europeo y su sentido 
era compartido también por el resto 
de pastores firmantes  del Pacto de 
las Catacumbas que marcó el estilo 
de sus vidas y por lo que sufrieron 
persecución por causa de la justicia.

Proaño fue un practicante “avant 
la lettre” de la Teología de la Libera-
ción. El y otros ejercieron un estilo 
pastoral liberador quince años antes 
de que Gustavo Gutiérrez publicase 

Según la costumbre de enterrar al 
obispo en la catedral de la diócesis, 
las personas encargadas así quisie-
ron hacerlo, pero sus colaboradores 
y colaboradoras consiguieron cum-
plir su voluntad y darle sepultura 
en medio de su pueblo, en un lugar 
“amoroso y abrigado” por el cari-
ño de la población que le tiene por 
santo. 

Lo que no consiguió es que no 
haya flores en su tumba...

“El soñador se fue, pero su sueño 
queda: la utopía de que, desde el 
seno de la Iglesia católica, llegue a 
nacer la IGLESIA INDÍGENA, con su 
propia espiritualidad y teología, con 
su propia cultura, con sus propios 
servidores, ésta es la herencia que 
nos deja” (Nidia Arrobo, “La Iglesia 
en la actual transformación de Amé-
rica Latina”).

Dice Josef Comblin: “...No creo 
que la preocupación de Leonidas 
Proaño fuera la de aplicar Mede-

llín. Al revés, Medellín explicitó en 
sus documentos lo que estaba en la 
práctica de Proaño.

El mensaje de Medellín (1968) fue 
la necesidad de un cambio profundo 
en la sociedad y en el apoyo que la 
Iglesia había dado a las estructuras 
injustas durante casi cinco siglos...
su mensaje no quedó en letra muer-
ta porque había  obispos que ya lo 
estaban viviendo en sus diócesis... 
sin el ejemplo de ese pequeño grupo, 
Medellín habría quedado en el pa-
pel” (“Quedan los árboles que sem-
braste” Quito, Ed. La Tierra).

En el encuentro habido en Quito 
del 22 al 27 de agosto pasado, se tra-
bajó en torno a seis ejes: 

1) Pan y paz amenazadas, 2) El 
capitalismo, amenaza del pan y de 
la paz, 3) Beneficiarios del sistema 
económico, 4) Madre Tierra y pue-
blos amenazados, 5) Aportaciones 
en defensa de la Madre Tierra, y 6) 

su primer libro sobre esta Teología e 
inventase el nombre.

De familia pobre que, como sa-
cerdote y obispo, no renegó de su 
origen, eligió vivir entre los más 
pobres, los indígenas, “se despojó 
de su rango”, de   vestimentas, ani-
llos, solideos y mitras episcopales y 
se revistió del poncho de los pueblos 
originarios, como uno más. 

Con  ellos también compartió vida 
y suerte, les devolvió las llamadas 
”tierras de la iglesia” que les perte-
necían y de las que se les había des-
pojado, sucesivamente en el tiempo, 
desde la conquista de la época colo-
nial. Esta devolución de tierras pro-
dujo mucho malestar a otros obispos 
de línea conservadora y en alianza 
con los poderes tradicionales. 

Proaño devolvió la voz y la palabra 
a los que habían sido reducidos al 
silencio, valoró su cultura y su ex-
periencia religiosa y “evangelizó” 
desde el respeto y el servicio y, por 

ello, sufrió desprecio y persecución: 
sus opositores le llamaban “el indio 
Proaño” intentando insultarlo, y 
padeció persecución moral y física 
con dos intentos de asesinato a los 
que sobrevivió. Fue, en definitiva, 
un pastor “con olor a oveja”.

Junto con otros hermanos fue el 
alma de la Conferencia de Medellín 
con una ponencia que puso a la igle-
sia mirando a Jesús y su Buena No-
ticia de Liberación, comprometién-
dose con los pobres-empobrecidos.

Leonidas Proaño dejó escrito 
en su testamento que quería ser 
enterrado en una tumba de tierra, 
según un poema suyo compuesto 
a los dieciocho años (fue un poeta 
notable) que dice: “Oh Patria mía, 
adiós, adiós.../ mas si vuelvo, una 
tumba no me niegues/ amorosa y 
abrigada/ y la tierra que me cubra/ 
flor ninguna crecer haga/ que pro-
duzca solamente/ de verbenas una 
mata/...”
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Democracia y justicia.
El trabajo de los diferentes grupos se 

organizó de acuerdo al método de Ver, 
Juzgar y Actuar: Ver la realidad en toda 
su crudeza, Juzgar a la luz del Evangelio 
y Actuar en consecuencia, como comu-
nidad servidora.

En el encuentro nos acompañó el 
Presidente de la Conferencia Episco-
pal ecuatoriana, D. Eugenio Arellano, 
navarro-ecuatoriano que presentó una 
magnífica ponencia titulada: “La Con-
ferencia de Medellin y el pensamiento 
de D. Leonidas Proaño Hoy”.

Este “Hoy” da pie para hablar del 
segundo encuentro-memoria tenido a 
continuación del de Quito en la ciudad 
de Medellín del 28 de agosto al 1 de sep-
tiembre.

Convocado por las comunidades cris-
tianas de base, a él han asistido cerca de 
150 personas de todos los países del con-
tinente, algunas de Europa y de España 
especialmente, por aquello de la proxi-
midad espiritual y de lengua. 

En el encuentro se recordó cómo la 
Conferencia de Medellín del año 1968 
tuvo su raíz, desarrollo y consecuencia:

La raíz fue el Concilio Vaticano II y sus 
aportaciones sobre la Iglesia y el mun-
do moderno. El reconocimiento de ésta 
como Pueblo de Dios y el subrayado de 
la común responsabilidad de todos sus 
miembros, supuso un cambio radical en 
la concepción mantenida hasta ese mo-
mento de iglesia piramidal, en la que la 
cúspide manda y la base obedece (unos 
años antes, así lo había manifestado Pío 
X en documento solemne).

Leonidas Proaño en el programa pas-
toral de la diócesis de Riobamba dijo  “el 

Concilio Vaticano II fue una auténtica 
revolución copernicana: la mayor re-
volución del Espíritu Santo después de 
Pentecostés...el Vaticano II está llamado 
a barrer de la Iglesia el polvo de la era 
constantiniana según la intención ma-
nifestada por Juan XXIII”.

Su desarrollo: las ponencias y la elabo-
ración del documento final contó con el 
aval de Pablo VI y sus delegados. 

También tuvo su consecuencia que fue 
el entendimiento de que era necesario re-
nunciar al estilo de iglesia colonial-con-
servadora y convertirse, pasando a ser 
una Iglesia servidora, especialmente de 
los pobres-empobrecidos a causa del ex-
polio y la explotación.

“Hasta entonces, a pesar de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, proclama-
da en la mayoría de las naciones, a pesar 
de fuertes persecuciones anticlericales 
como en Méjico o Ecuador, el clero per-
manecía fiel a la alianza con las clases 
dominantes...El Vaticano II les enseñó 
que era concebible una iglesia libre del 
dominio de los grandes, libre para defen-
der a los pobres y libre para evangelizar 
sin restricciones” (J. Comblin op.cit.).

La Conferencia de Medellín en 1968 
utilizó un lenguaje político porque abor-
dó los problemas sociales de los que era 
responsable la política/los poderes pú-
blicos.

En una de las ponencias se afirmó 
que “los problemas que hoy vive la Igle-
sia Latinoamericana son innumerables, 
enormes, complejos. Ante ellos surge la 
tendencia a evadirse, no sólo del com-
promiso de la acción atrevida, sino inclu-
so de la visión misma de las realidades. 
Sólo de esta manera puede explicarse la 

resistencia apasionada de algunos al ver 
las situaciones lamentables que se nos 
ofrecen a la vista”.

Uno de los protagonistas de esta re-
sistencia a todo lo que sonase a comu-
nidad, pueblo, base, liberación... fue el 
papa Juan Pablo II como demostró en sus 
viajes a algunos países sudamericanos 
y, dentro del episcopado, el colombiano 
Alfonso López Trujillo. 

Después de la Conferencia, “las cla-
ses económicamente pudientes se han 
sentido abandonadas y se han quejado 
amargamente y, como resultado de ello, 
no podía proponerse denunciar, como 
Iglesia, el pecado social de la injusticia” 
(Proaño)... pero Medellín exige a la Iglesia 
un enorme cambio en su misión pastoral 
al desatar sus vinculaciones anteriores 
con todo lo que pudiera representar el 
poder constituido (L.M. Gavilanes, Quito, 
Fondo Populorum Progressio).

Años después, en  la Conferencia de 
Puebla (Méjico, 1979) se echó agua el vino 
de Medellín y a los retos de renovación 
que allí se propusieron. También están en 
la mente de muchos los documentos de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, pre-
sidida por Joseph Ratzinger, en los que 
carga contra la Teología de la Liberación.

En el encuentro-memoria de los días 
28 de agosto al 1 de septiembre pasados,  
en Medellín, como consecuencia de la 
reflexión compartida y de la metodolo-
gía utilizada, el “HOY” ofrece un panora-
ma claroscuro a juicio de los asistentes, 
testigos cualificados que trabajan en las 
comunidades de los diferentes países.

Del mismo modo que no todos los 
pastores y cristianos en general, asu-
mieron en su momento el Concilio y 

se resistieron a los cambios exigidos, 
tampoco en la Iglesia Latinoamericana 
fueron aceptadas y asumidas totalmente 
las propuestas de Medellín, su espíritu y 
sus documentos.

En el momento presente, en el “HOY” 
constatado por los asistentes, la Iglesia 
está dividida en dos tipos de acción: la 
tradicional, conservadora, sacramen-
talista, de cumplimiento litúrgico y de 
piedad al margen de la realidad social 
del pueblo...y la pastoral comunitaria, 
de mística de ojos abiertos hacia dentro 
y hacia fuera, sobre todo abierta al su-
frimiento de los más vulnerables; una 
pastoral acorde con el Evangelio de Je-
sús, que no admite restricciones ni inter-
pretaciones espiritualistas. Cinco siglos 
de un determinado estilo pastoral no se 
cambian en unos años. Podemos esperar 
que la nueva levadura, es decir, el traba-
jo al servicio de la liberación integral, el 
esfuerzo y la lucidez de tantos cristianos 
y cristianas hagan la tarea de fermento, 
como dice el Evangelio, y vaya transfor-
mando la masa hasta convertirla en Pan.

La Conferencia de Medellín (1968) dejó 
libre y escuchó la voz de los profetas y 
creó una escuela de profetismo que, cin-
cuenta años después, ejercen cientos, mi-
les, de sus herederos: mujeres y hombres, 
algunos de los cuales han asistido a estos 
dos encuentros-memoria y han dejado 
testimonio del servicio y entrega total a 
sus pueblos.

Profetas ellas y ellos, con un pie en la 
fe profunda y el otro en el compromiso 
social y político, que desarrollan su vo-
cación de forma incansable al servicio de 
las personas y la tierra de ese continente 
amado. 

Pagina anterior: una 

de las ceremonias 

de los actos de 

aniversario. 

Sobre estas lineas: 

dos mujeres 

entregan ofrendas 

en el acto de 

memoria de Proaño. 



Ecos en nuestra web
Respuesta al artículo: La legalización del 
aborto en Argentina genera debates urgen-
tes 
Escrito el 14 de septiembre de 2018 por 
Maximiliano

Hipóctitas, dejen de decirse católicos. Korn-
blihtt usó imprecisiones biológicas para dar 
un argumento no biológico. En el campo de la 
ciencia, en embriología específicamente, no 
hay dudas de que se trata de un ser humano.

Dan asco!

En Facebook
Sobre la publicación: Viñeta de Nacho

Escrito el 19 de septiembre 15:33 por Pilar 
Martínez Juan
Gracias Nacho

Nos decís

Escrito el 19 de septiembre 17:17 por Willy 
G.delaTorre
Id vosotros y dadles de comer

Escrito el 20 de septiembre 9:53 por Celso 
Laviades en respuesta a Willy G.delaTorre
Con lo que te gustan los análisis profundos y 
cargados de argumentación, me sorprende la 
sencillez y falta de contenido esta vez . Igual
se trata de que no haya que ir de dar de comer 
a nadie si hay recursos para que todos tengan 
un plato (créeme que los hay). Caridad es una 
cosa, solidaridad otra y buena organización 
para que casi no hagan falta ninguna de las 
dos otra, UPS ahí entramos en otros terre-
nos…

Escrito el 20 de septiembre 9:57 por Celso 
Laviades
Llámame rojo judeomasonico pero sería 
mucho más necesaria e infinitamente mejor 
y más provechosa una labor de conciencia-
ción para promover un mundo en el que el 1% 
acumula más del 80% de la riqueza (datos de 

brocha gorda para nada exactisimos, pero me 
comprendes) mucho más incluso que cual-
quier obra de caridad que no deja de ser toma 
mis miguitas, que la barra me la quedo yo.

Sobre la publicación: 35 aniversario Alandar 

(pueden encontrar el vídeo de la celebración 
en el facebook de la revista)
Escrito el 27 de septiembre 19:41 por Evelia 
López
Saludos desde Cantabria, qué pena no poder 
estar con vosotras

Escrito el 27 de septiembre 19:55 por Jose 
L. Palacios
Por favor, un plano general de los asistentes, 
el sostén verdadero del proyecto

Escrito el 27 de septiembre 19:57 por Fer-
nando Díaz Abajo
Felicidades Alandar se hace camino...

Escrito el 27 de septiembre 20:28 por Daniel 
Almagro
Patuka eres una máquina.

Escrito el 27 de septiembre 20:43 por Ráfa 
Sánchez Gálvez
Cómo siento no poder estar. Un abrazo a 
tod@s los que hicisteis y hacéis Alandar.

Escrito el 29 de septiembre 20:37 por Teresa 
Dávila
Conozco a Patuca desde hace muchos años y 
es una mujer increíble y tan humilde, vale un 
montón.

En Twitter
cristianosenlapublic @cristianosenlap 27 
sep
#AlandarCumple35 y no nos lo podíamos per-
der. Felicidades por todos estos años y un lujo 
escuchar a los premiados @patucafvicens @
ReyMindundi @HuelgaFeminista

Juan Carlos González @jcarlosglez1 27 sep
Enhorabuena por vuestro trabajo, gracias por 
vuestro compromiso con la pluralidad y las 
causas de los más débiles.  Felicidades! @
alandar #Alandarcumple35 

JOC.JuvenudObreraCr @juventudobrera 27 
sep
“No solo es una revista,  es una comunidad 
valiente e independiente” @alandar
#AlandarCumple35 #Alandar #Gracias

HOAC Alicante @HOACOA 27 sep
Ojalá estuviéramos físicamente. #Alandar-
Cumple35

HOAC Madrid @HOACMadrid 27 sep
Enhorabuena a los premiados por #Alandar-
Cumple35 , a los que innovan @JuanICortes y 
a los que siguen encendiendo fueguitos para 
regalar luz y calor. Nos vemos en el camino

Irene Gutierrez @Ire_guti 27 sep
Felicidades @alandar Por otros 35 años 
y más, dando voz a quienes permanecen 
silenciados. Porque otra Iglesia así, es posible 
#AlandarCumple35
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Punto de vista por Iniciativa por el Trabajo Decente

Manifiesto por 
el trabajo decente

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

jadoras así como la conciliación 
con la vida familiar.

• Es necesario que los poderes públi-
cos se comprometan con la cons-
trucción de un sistema económi-
co y laboral más justo: Derogando 
las normas que precarizan la vida 
de las personas; favoreciendo el 
acuerdo mediante el diálogo so-
cial; asignando partidas presu-
puestarias destinadas a apoyar la 
creación o la transformación de 
empresas que desarrollen estos 
criterios y generen prácticas la-
borales acordes con la dignidad 
de todos los trabajadores y traba-
jadoras.

• Existen empresas que en su activi-
dad cotidiana están desarrollando 
estos criterios. Es importante vi-
sualizar estas respuestas, que es 
posible funcionar de otra manera 
y que reciban el apoyo de toda la 
sociedad.

• Como entidades de la Iglesia con-
sideramos que estas experiencias 
son ejemplos reales de buenas 
prácticas que nos enseñan cami-
nos de humanización acordes al 
proyecto que Dios tiene para to-
dos y todas.
Toda la comunidad cristiana está 

llamada a visibilizar y denunciar la 
situación de desigualdad en el acce-
so al trabajo decente y la negación 
de dignidad que esto supone y a 
apoyar a todas aquellas realidades 
laborales que favorecen el trato de 
dignidad y justicia que todas las per-
sonas tienen.

Por ello, la iniciativa Iglesia por el 
Trabajo Decente animamos a par-
ticipar en los actos reivindicativos 
y de oración convocados para toda 
la jornada en todas las diócesis de 
nuestro país. 

1 Conferencia Episcopal Española
2 Homilía sobre el trabajo. Ciudad del 

Vaticano, 2 mayo 2013
3 Iglesia por el trabajo decente (ITD), 

mayo de 2018 4 OCDE, 2018.

......................
Iniciativa por el Trabajo Decen-
te agrupa a Cáritas, Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER), 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC), Justicia y Paz, 
Juventud Estudiante Católica (JEC) 
y Juventud Obrera Cristiana (JOC).

«E
s imprescindible la 
colaboración de to-
dos, especialmen-
te de empresarios, 

sindicatos y políticos, para generar 
ese empleo digno y estable, y con-
tribuir con él al desarrollo de las 
personas y de la sociedad. Es una 
destacada forma de caridad y justi-
cia social» (Iglesia, servidora de los 
pobres, 32)1.

Esta convocatoria es una consta-
tación, cada vez mayor a nivel inter-
nacional de la preocupación por la 
cuestión y la importancia del trabajo 
decente. La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), el movimien-
to sindical mundial (CSI) o el Mo-
vimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos (MMTC) son instituciones 
que, además de promover esta jorna-
da mundial, están comprometidas 
en abordar el futuro del trabajo des-
de la perspectiva del trabajo decente, 
situando el foco en los sectores más 
vulnerables y desprotegidos.

La Iglesia no es ajena a esta reali-
dad. En palabras del papa Francisco 
«Cuando la sociedad está organizada 
de tal modo, que no todos tienen la 
posibilidad de trabajar, de estar uni-
dos por la dignidad del trabajo, esa 
sociedad no va bien: ¡no es justa! Va 
contra el mismo Dios, que ha queri-
do que nuestra dignidad comience 
desde aquí. La dignidad no nos la da 
el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La 
dignidad nos la da el trabajo!”. Y un 
trabajo digno, porque hoy «tantos 
sistemas sociales, políticos y econó-
micos han hecho una elección que 
significa explotar a la persona» 2.

En España la situación sigue 
siendo dramática para millones de 
personas. Nuestro injusto marco la-
boral y social3 desplaza y descarta 
a millones de personas del acceso 
a un trabajo digno. Somos líderes 
en pobreza laboral4, insostenible 
desempleo, hogares con todos sus 
miembros en paro, normalización 
de la contratación temporal y preca-
ria, por no hablar de la pérdida de la 
vida o la desprotección de quienes 
son descartados del trabajo.

Sensibles a esta realidad y cons-
cientes de la importancia de estable-
cer puentes y favoreciendo mirando 
al mundo desde estas periferias pen-
samos que esta jornada mundial es 
un buen momento para reflexionar 
sobre cómo podemos avanzar para 
generar un trabajo decente:
• Es necesario configurar un siste-

ma económico que ponga en el 
centro a las personas y al medio 
ambiente a través de un sistema 
de relaciones laborales más justas, 
igualitarias, solidarias y sosteni-
bles. Necesitamos un sistema que 
considere que el trabajo es un bien 
para la vida. Es urgente garantizar 
la protección física y psicológica 
de todos sus trabajadores y traba-
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 no se encuentra por casualidad.

@pontifex

Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente del 7 de octubre, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente hacemos un llamamiento a todos los agentes que 
participan en la organización política y social del trabajo a reflexionar, 
a tomar las medidas necesarias y los esfuerzos oportunos para que el 
trabajo decente sea una realidad universal e inmediata. 



Miguel Ángel Vázquez

L
os colectivos acostum-
brados al acompaña-
miento y la defensa de 
las realidades más vul-
nerables asumen más 

pronto que tarde que en su camino 
por una causa justa serán contados 
los momentos de celebración por 
triunfos. Caminar de derrota en 
derrota hacia la victoria final, que 
decía el Che. Ser soldados derrota-
dos de una causa invencible, que 
afirma Casaldáliga. No se vive por 
agitar éxitos y por eso, cuando lle-
gan, saben tan ricos y se aprovechan 
tan bien. Se disfrutan. Se paladean 
como un buen vino compartido.

Alandar no es ajena a esta historia 
de tantos colectivos y comunidades 
y, desde su ámbito, es también trin-
chera de resistencia. Sabe (sabemos) 
de la dificultad de querer ser altavoz 
de las voces del extremo, de asomar 
la pluma al extrarradio e intentar 
que tenga ecos transformadores, 
de querer existir en libertad sin 
más ataduras que el compromiso 
sincero con nuestra comunidad, de 
salir cada mes sin rendirse ante los 
números y la lógica aplastante de un 
mercado para el que no tenemos lu-
gar. No es el camino de Alandar un 
camino llano y sin pendientes.

Es por todo esto que momentos 
como estos Premios Alandar de 2018 
que acabamos de celebrar son tan 
privilegiados. No fue un encuentro 
cualquiera. No fue una cita más. Las 
más de 150 personas que llenaban el 
auditorio del Colegio Mayor Chami-
nade, haciendo que mucha gente se 
tuviera que sentar en las escaleras 
y otra mucha gente se tuviera que 
quedar haciendo cola a las puertas, 
pueden confirmar la vibración tan 
especial que pudimos vivir la tarde 
del pasado 27 de septiembre.

Celebrábamos los 35 años de la 
revista, 35 años de una historia de 
resistencia, esperanza, denuncia 
profética y abrazo, pero termina-
mos celebrando la mucha vida que 
le queda a este proyecto por delante. 
Fue un momento para constatar que 
la comunidad de Alandar está viva, 
que responde y que late. Un momen-
to para reapropiarnos de un discur-

“Pero no cambia 
mi amor”
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Premios Alandar

Alandar celebró el pasado 27 de septiembre sus tradicionales Premios Alandar y, con ellos, los 35 años de vida de una 
revista que resiste en la trinchera de los nadies y promete seguir haciendo periodismo desde los extrarradios. Aquí la 
crónica de un día que supo a pequeño triunfo.

vídeo que, a través de los acordes 
de Mercedes Sosa en ‘Todo cam-
bia’, repasaba la historia de nuestra 
revista y recordaba a algunas de las 
personas que han pasado por la pu-
blicación. Momentos para la emo-
ción y la memoria mientras nuestra 
incansable secretaria de redacción y 
responsable de suscripciones, Ana 
Fernández, terminaba de recibir a 
las puertas del local a los últimos 
rezagados.

Algunos momentos y protagonistas de esta edición de los Premios Alandar. FOTOS: ÁLVARO MOTA

so que nos pertenece desde hace ya 
más de tres décadas y que vuelve a 
ser imperativo en un momento en 
el que Europa y el mundo parecen 
querer volver a sus horas más os-
curas. Superando cualquier expec-
tativa, no sólo se abarrotó nuestro 
tradicional sala de encuentro sino 
que se abarrotaron de ilusiones y 
futuro los corazones de todas las 
personas presentes. Si no fuera por 
la cantidad de rostros amigos que 

se acercaron a celebrar en común 
y por las constantes referencias a 
nuestra historia, casi se diría que 
andábamos (que “alandábamos”) 
de inauguración.

Momentos para paladear. Mo-
mentos para disfrutar. Momentos 
para aprovechar en medio del aje-
treo del camino.

Una gala especial
Todo empezó a las 19:30 h. con un 

Alandar ha 
cumplido 35 años 
de vida. O mejor, 
35 años de vidas. 

alandar

35 
años

1983
2018



Tras este homenaje de inicio, 
Maitane y Eduardo, flamantes 
presentadores de la gala y actuales 
presidentes de la JEC, hacían pre-
sencia en el escenario y daban las 
primeras pistas que hacían sospe-
char que la tarde iba a ser especial. 
Dieron paso al bloque en el que 
distintos directores de la revista 
daban la bienvenida a la audiencia. 
Un bloque en el que se recordaba 
que “la misión de Alandar hoy es 
ser abrazo para las comunidades 
que siguen en la trinchera, para 
todas aquellas personas que se han 
sentido alejadas de una iglesia que 
no las representaba y para todas 
las personas y colectivos que, sin 
necesidad de pertenecer a ninguna 
fe, comparten con nosotras lucha y 
horizontes”. Especialmente memo-
rable fue el momento en el que Car-
los F. Barberá, tirando de nostalgia 
y humor, recordaba las peripecias 
que había que hacer en los inicios 
de la revista para conseguir enviarla 
a cada hogar.

Una vez escuchadas las palabras 
de bienvenida, se procedió a hacer 
un homenaje a todas las personas 
que, desde hace 35 años, han colabo-
rado y siguen colaborando desinte-
resadamente con la revista. En una 
gala que estaba marcada de inicio a 
fin por el sentimiento de agradeci-
miento, este momento era inexcu-
sable. Así, a través de un vídeo en 
el que iban desfilando los rostros de 
muchos de nuestros colaboradores 
y colaboradoras, se aplaudía el es-
fuerzo de quienes ponen su talento 
al servicio de esta revista y su men-
saje. Las risas entre los colaborado-
res asistentes que se reconocían en 
tiempos quizá demasiado mozos y la 
ternura ante la imagen de las perso-
nas históricas de nuestra trayectoria 
daban paso al momento culminante 
de la tarde.

Los Premios Alandar 2018
Y es que la gala de los 35 años de 
Alandar estaba enmarcada dentro 

de nuestra tradicional fiesta anual 
de entrega de premios. Unos pre-
mios que, este año, volvían a man-
tener un listón que los convierten 
en una marca de prestigio y un 
reconocimiento de peso de trayec-
torias y valores fundamentales. Je-
sús Mario Lorente y Pilar Ramírez, 
Premio Alandar Joven por ‘El Rey 
de los Mindundis’, los colectivos 
responsables de la manifestación 
y la huelga de mujeres del pasado 
8-M, Premio Alandar de Colectivos, 
y la abogada Patricia Fernández Vi-
cens -Patuca-, Premio Alandar 2018, 
regalaron algunos de los momentos 
más emocionantes e inspiradores de 
la fiesta.

Del desparpajo y la profundidad 
alegre de Jesús Mario y Pilar pasa-
mos a la contundencia liberadora de 
las ocho mujeres que, en represen-
tación de las miles que salieron a las 
calles y organizaron actos para rei-
vindicar su derecho a ser iguales, su-
bían al escenario con muchas voces, 
un mensaje y un canto. La sensación 
de haber acertado con los premios y 
que estos eran más que merecidos 
era grande. El agradecimiento por 
la presencia y la confianza, infinitos.

Cuando subió Patuca a recoger la 
escultura de la tortuga que la reco-
nocía como Premio Alandar 2018, 
la ovación cerrada del público hizo 
la justicia que tantas veces los tri-
bunales y las instituciones no han 
hecho a sus luchas. Con sencillez y 
emoción en la garganta agradecía el 
premio a todas las personas que, en 
los distintos cruces de camino de su 
vida, la han enseñado a ser quien es. 
Reproducimos el discurso íntegro al 
lado de estas líneas por su valor y su 
testimonio.

Por muchos años más
Con el reconocimiento a las perso-
nas que nos ayudan a llegar hasta 
sus hogares cada mes desde el Club 
de Amigas y Amigos de Alandar, 
ese grupo abierto de mecenas del 
que puede formar parte, y con la 

información de que, tras meses de 
espera, finalmente cada jueves des-
de este mes Onda Alandar, la radio 
en podcast de Alandar, llegará hasta 
nuestra web y sus dispositivos digi-
tales de la mano de Juan Ignacio 
Cortés, el acto llegó a su fin con una 
sopresa final. Durante la foto de fa-
milia, Maitane y Eduardo, que saben 
cómo celebrar bien un cumpleaños, 
sacaban del camerino una tarta con 
35 velas y se arrancaban a la guita-
rra con un necesario “cumpleaños 
feliz”. 

Tras el soplido de velas de nuestra 
Ana, de la que esperamos que apro-
vechase para desear cosas bellas 
para nuestra publicación, pasamos 
al brindis y los abrazos cariñosos. 
Encuentros necesarios que, una 
vez al año, atraviesan el papel y nos 
ponen piel a redactores, colabora-
dores, directores, suscriptores y 
amigas y amigos en general.

Así daba fin un día emocionante 
de esos que saben, como decíamos 
al principio, a pequeño triunfo. A 
victoria frente a las trincheras de 
la desesperanza y el abandono. Un 
impulso para continuar el camino 
de lucha al lado de los más desfavo-
recidos que queremos abordar. Un 
regalo para seguir vislumbrando, 
a lo lejos, la “causa invencible” de 
Casaldáliga.

Alandar ha cumplido 35 años de 
vida. O mejor, 35 años de vidas. Son 
todas esas vidas que nos han prece-
dido las que nos impulsan a conti-
nuar con nuestra tarea de llevar otro 
periodismo hasta sus hogares. Avan-
zando pasito a pasito, como nuestra 
tortuga. Sin miedo a ir creciendo y 
cambiando por el camino para adap-
tarnos a los nuevos tiempos y llegar 
a donde otros no quieren llegar. Por-
que, como cantaba Mercedes Sosa y 
recordábamos al inicio de nuestra 
fiesta, “todo cambia”. Pero no cam-
bia mi amor. No cambia nuestro 
amor. Eso nos da fuerzas para ir, 
desde hoy mismo, a por otros 35 
años más.  

  octubre 2018

7A fondo

Muchas gracias a todas. Gracias a la Revista 
Alandar por el inmerecido premio. 
No recuerdo ni una sola tarea que haya 
realizado en estos años de militancia 
personal o de trabajo profesional que no 
haya hecho entre muchos, entre muchas, 
en comunidad, siempre en colectivo. Con 
el empuje y la legitimidad que supone ser 
minoría. Por lo tanto, es de justicia que 
este reconocimiento y gratitud sea en 
realidad para todas las personas que me 
acompañaron, me enseñaron y guiaron en 
este camino. 
Este premio es para los niños y niñas 
que habitan los centros de menores. Me 
ayudaron a desentrañar el concepto de 
injusticia. Escribe Charles Dickens que en el 
pequeño mundo donde los niños habitan su 
existencia no hay nada que perciban con más 

delicadeza que la injusticia. Esta no es una 
cuestión baladí. En este momento, más que 
nunca, percibir la injusticia resulta crucial 
para saber el lugar donde nos tenemos que 
situar. Siempre frente a ella. Gracias a Iván, a 
Espe, a Carlos, Manu e Isma por enseñarme 
todo esto. 
Este premio es también para los jóvenes 
migrantes, para la niñez en movimiento. 
Gracias a Nur y a Gualiz, a Mohamed, 
Abubakar, Yoro, Isma, Ordelate, Hamsa, 
Barry, Sarata y Ali. Ellos nos enseñan, cada 
día, a vivir en éxodo. Que no es solo transitar 
caminos, sino experimentar la libertad que 
no es atarse sino a un futuro, y a un futuro 
compartido. 
Este premio es para todos los chicos y 
chicas que han caído víctimas de la droga, 
la cárcel o la enfermedad. Sus vidas forman 

parte de nuestra vida, de nuestra memoria 
colectiva. Nos han enseñado a cuidar, nos 
han enseñado que la rudeza puede ser una 
forma de ternura y el valor del abrazo. 
Este premio es para todos los niños y niñas 
de El Gallinero. Son pequeños héroes y 
heroínas de lo cotidiano. Ellos nos han 
enseñado a no desfallecer, a perder el miedo 
y a celebrar la fiesta.  
Y este premio ha de ser también para todas 
las víctimas de las fronteras. En un mundo 
injusto, la desobediencia es un imperativo 
ético. Como lo fue para Rosa Parks sentarse 
al otro lado del autobús, hoy saltar la valla o 
cruzar el mar no es sino un acto de justicia. 
Desobediencia, pero justa, en lo que muchos 
se dejan la vida. Sus vidas nos interpelan. 
Gracias a ellos, porque son sacramento de 
justicia. Y ha de ser también este premio para 

sus familias. Gracias a Merenterés, a Dama, 
Luc, cuyos hijos cayeron en la playa de El 
Tarajal. Nos dieron lo mejor que tenían: a sus 
hijos.  Nos han encomendado lo único que 
les queda: su memoria. Y, sobre todo, nos 
recuerdan el camino a seguir: transformar el 
dolor en justicia. 

Discurso de Patricia Fernández Vicens -Patuca- al recoger el Premio Alandar 2018

Un reconocimiento a los que me acompañaron



Inversión con Impacto, 
¿cuál es el papel Iglesia?
El pasado mes de julio se celebró en el Vaticano la III Conferencia sobre Inversión de Impacto 
en la Iglesia, con el lema “Uniendo la Inversión en Servicio con el Desarrollo Humano 
Integral”

Carlos Ballesteros

D
urante 3 días, más de 
100 personas de todas 
partes del mundo tu-
vimos la oportunidad 
de aprender y conocer 

casos de impacto de corporacio-
nes financieras, mayoritariamente 
norteamericanas que exponían con 
sus mejores dotes comerciales sus 
buenas prácticas para convencer a 
congragaciones religiosas, misione-
ras y obispos de diócesis de países 
en vías de desarrollo que la mejor 
manera de acabar con la exclusión 
era a través de este tipo de instru-
mentos financieros. El discurso 
mayoritario era que el microcrédito 
ya no es eficaz, que los proyectos 
a pequeña escala que muchos mi-
sioneros (y sobre todo misioneras) 
llevan a cabo en pequeñas poblacio-
nes, si bien respetables, no acaban 
con las situaciones de exclusión 
global y que, en definitiva hay que 
primar el impacto, la escalabilidad 
y la eficacia. Que la buena voluntad 
por sí sola no basta. Que la banca 
y las instituciones financieras son 
las que saben dónde apuntar con 
certera puntería para acabar con la 
raíz de la exclusión, la pobreza y el 
sufrimiento. 

Desde hace aproximadamente 
15 años, el término inversión de 
impacto ha experimentado un im-
portante auge y ha cobrado un espe-
cial protagonismo cuando se habla 
de filantropía. A la llamada fatiga 

del donante, que no termina de ver 
progresos claros a niveles macro en 
determinados asuntos para los que 
ha destinado ingentes cantidades de 
dinero a lo largo de decadas y pese 
a los claros avances que algunos 
indicadores de la Agenda 2015 (en 
términos de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio) y la Agenda 2030 (los 
llamados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) muestran, parece existir 
una ¿moda (tendencia, necesidad, 
requerimiento…)? dentro del mun-
do de las donaciones privadas por 
las que es necesario conocer y me-
dir claramente el impacto de cada 
euro entregado para así seleccionar 
aquellos programas y causas más 
eficaces y eficientes. La mayor pre-
sencia de una cultura empresarial 
en el sector no lucrativo supone em-
pezar a acostumbrarse a términos y 
conceptos como eficacia, retorno de 
la inversión, coste de oportunidad, 
evaluación, etcétera, que no siem-
pre son bienvenidos ni aceptados 
entre muchos de sus actores, que 
no quieren monetizar la vida de las 
personas más vulnerables ni conver-
tir en euros medibles, contantes y 
comparables los proyectos tras los 
que hay vida, sufrimiento y esperan-
za. Las nuevas tendencias en filan-
tropía parecen obligar a decidir que, 
ante dos situaciones, dos proyectos, 
dos problemas, hay que solucionar 
aquella que mayor “rentabilidad” 
proporcione, abandonando las otras 
alternativas. Esto, que parece com-
prensible e incluso obvio cuando se 
trata de decidir entre la compra de 
dos máquinas, la apertura de nue-

Una de las intervenciones de la conferencia vaticana.

contra la pobreza y el sufrimiento y 
destina ingentes cantidades de di-
nero y recursos a la llamada “obra 
social” acudiendo además donde 
otros agentes de la cooperación al 
desarrollo ni siquiera llegan. Cier-
to es que a veces no se es del todo 
eficaz; que el impacto realizado es 
pequeño, individual y no soporta-
ría esos índices y medidas con los 
que ahora parece querer medirse 
todo. Cierto es que la Iglesia, como 
institución, puede y debe hacer va-
ler su voz y su fuerza en los grandes 
foros (G-20, ONU, Davos) y que vista 
desde ahí es una gran inversora en 
potencia. Pero también es cierto que 
visto desde abajo, desde las cosas 
chiquitas -que diría Galeano-  que 
“no acaban con la pobreza, no nos 
sacan del subdesarrollo, no sociali-
zan los medios de producción y de 
cambio, no expropian las cuevas de 
Alí Babá. Pero quizá desencadenen 
la alegría de hacer, y la traduzcan en 
actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre 
la realidad y cambiarla aunque sea 
un poquito es la única manera de 
probar que la realidad es transfor-
mable.” El debate está servido.  
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vos mercados, el lanzamiento de 
una nueva línea de productos o la 
construcción de una nueva planta 
productiva no está tan claro cuando 
se habla de elegir entre dos posibles 
programas (¿Salud materna en Afri-
ca o vacunación infantil en la India?; 
¿ayuda a la compra de semillas en el 
Sudeste asiático o canalización de 
agua potable en America latina? 

Así pues habrá que irse acostum-
brando a oír hablar de evaluación 
de impacto, retorno social, medi-
ción, pago por resultados (o por 
éxito), bonos sociales, capital ries-
go social, negocios en la base de la 
pirámide, emprendimiento social, 
bolsa social…pues son términos de 
uso común en este sentido y que 
poco a poco se van haciendo su lu-
gar en el lenguaje de la cooperación 
internacional. A las conocidas hace 
ya unas décadas como “inversiones 
socialmente responsables” que in-
trodujeron aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo 
en las inversiones han venido a su-
marse estas nuevas, que orientan los 
fondos hacia unos resultados espe-
rados, demostrables y medibles, que 

desde aquellos donantes los que 
priman la rentabilidad de su dona-
ción (ejemplo: educación en nuevas 
tecnologías a población vulnerable 
elegida por su alto potencial con la 
idea de captar luego para la empresa 
donante al mejor talento) a los que 
sin olvidarse de ella, priman el im-
pacto social de la misma, normal-
mente expresado en grandes cifras 
(conseguir acceso a internet y dotar 
de educación digital a 3.000.0000 de 
niños y niñas africanas en 4 años). 
Las grandes corporaciones financie-
ras se han dado cuenta de ello y no 
quieren permanecer ajenas. Sea por 
responsabilidad social corporativa, 
sea por llevarse su parte de pastel, 
bancos e instituciones financieras 
han ido creando instrumentos, di-
visiones, oficinas y metodologías 
para no quedar fuera. Según datos 
de Eurosif, las inversiones de im-
pacto crecieron en Europa un 132% 
entre los años 2011-2013, y un 385% 
entre 2013-2015. En este último pe-
riodo en España, el crecimiento fue 
de un 207%. 

La Iglesia es y ha sido una actor 
clave y fundamental en la lucha 

justifiquen con métricas claras el 
impacto social y/o medioambiental 
generado. Las inversiones de impac-
to, por lo tanto, son algo diferentes 
de la filantropía tradicional en tanto 
en cuanto buscan un retorno finan-
ciero como mínimo del capital in-
vertido, (cuando no incluso mayor) 
aunque como veremos más adelante 
no siempre se exija su desembolso, 
como estar expresamente enfocadas 
en iniciativas capaces de producir 
un impacto social medible, explí-
citamente buscado y, por lo tanto, 
que también forma parte de la de-
cisión de inversión. Entre estos dos 
“impactos” hay un contínuo que va 

“La Iglesia es 
y ha sido una 
actor clave y 
fundamental en 
la lucha contra 
la pobreza y el 
sufrimiento”



Propietarios
Dolores Aleixandre

C
omo siempre he vivido en convento o de alquiler, nunca 
había estado en una junta de vecinos pero, después de 
participar en la de mi bloque por un asunto de goteras, veo 
que a lo largo de las tres horitas largas que ha durado, he 
aprendido muchas cosas. La primera ha sido el lenguaje 

que manejaban con tanta soltura  mis vecinos y que a mí  me resultaba 
desconocido: en vez de casa decían inmueble, en vez  de estropear, 
menoscabar el conjunto;  en vez de cuota,  coefi ciente asignado y que, se-
gún la ley de propiedad horizontal (¿habrá otra vertical?), los titulares 
poseen unos  derechos de tanteo y retracto. Yo creía que monitorizar 

era algo relacionado con la informática pero no: es amonestar a un 
vecino si, por ejemplo y como es nuestro caso, cocina con la puerta 
abierta y salen los olores a la escalera. Un asunto central fue el tema 
de los humos: van por un shunt y tuvieron  que explicarme que es “un 
elemento para la evacuación de olores y renovación del aire de núcleos 
húmedos que no poseen ventilación natural”. Yo le llamaba tubo pero 
al pasar a llamarse shunt creo que revaloriza la propiedad. El tema 
humos provocó una discusión acalorada: “el segmento deteriorado del 
shunt no pertenece a mi casa” ; “no pienso consentir que los humos 
del bajo pasen por la parte que me corresponde”; “no estoy dispuesta 
a que ninguna intervención extraña  opere en mi propiedad”… 

Refl exionando después de la junta sobre las reacciones, pasiones 
e intereses que desencadena ser propietario de algo, he descubierto 
algo de mucha densidad teológica 
y es que el poseedor más codicio-
so resulta ser Dios mismo y en el 
Evangelio aparece  marcado por 
un instinto de posesión alarman-
te. En las parábolas del pastor y de 
la mujer que pierde el moneda, los 
dos personajes aparecen ávidos de 
guardar lo que les pertenece, sin 
soportar  la más mínima pérdida ni 
disminución en sus haberes. ¡Pero 
si os quedan 99 ovejas y 9 monedas! 
¿A qué viene tanto berrinche y tan-
ta búsqueda despendolada de lo que 
habéis perdido? Si echáis cuentas, os 
va a salir más cara la fi estecita con los 
vecinos para celebrar lo encontrado: 
como hay gente con mucho morro, 
se traerán a sus colegas a ponerse 
ciegos de langostinos y os dejarán 
el parquet hecho una lástima, y  los 
gastos de limpieza también hay que 
calcularlos…

Y como es así como experimen-
tamos los humanos las riquezas, lo 
que Jesús se nos está comunicando 
es que, para el Padre, constituimos 
una propiedad valiosa y deseable, 
cosa que no acabamos de creernos a 
fuerza de decir Kyrie eleison. 

 En el evangelio de Juan, Jesús se 
reconoce varias veces contaminado 
por ese instinto de posesión: “a mis 

ovejas, nadie puede arrebatárme-

las…, nadie puede arrebatarlas de 

la mano de mi Padre” (Jn 10,28.30).
Según el Evangelio apócrifo de To-

más: “El reino se parece a un pastor 
que tenía 100 ovejas. Se perdió una 
de ellas que era la más gorda y en-
tonces dejó las otras 99 y buscó a ésta sola hasta encontrarla. Tras esa 
fatiga le dijo: A ti te quería más que a las demás”.  Es decir, aquello que 
cantábamos: “Una me da leche, otra me da lana y otra me mantiene 
toda la semana”. En cambio, en la parábola de Jesús la oveja más que-
rida lo es precisamente por haberse perdido. A este Propietario no hay 
quien le entienda. 

La paciencia 
todo lo alcanza

Joan Zapatero

C
reo que huelga decir que 
son palabras de Teresa 
de Jesús. Palabras muy 
conocidas que forman 
parte del tan oído y sa-

bido “Nada te turbe, nada te espan-

te”. Se habla poco de la paciencia, 
más bien se suele utilizar como ex-
clamación respecto a una situación 
o circunstancia que nos sobrepasa o 
que está a punto de hacernos perder 
los estribos, como decimos vulgar-
mente. 

Si nos adentrásemos en el diccio-
nario, encontraríamos diferentes 
definiciones de esta palabra res-
pecto a la cuestión que nos atañe. 
Independientemente de lo que en 
él pudiéramos encontrar, la pacien-
cia me sugiere algunas acepciones 
concretas. 

En primer lugar, la paciencia me 
trae a la mente situaciones como 
serenidad, calma y sosiego entre 
otras cosas. Tengo la impresión de 
que vamos demasiado acelerados 
por la vida; todo tiene que hacerse 
rápido, necesitamos tenerlo al mo-
mento, de tal manera que el instante 
se convierte en eternidad. Me parece 
que sobra decir que la ansiedad se 
convierte en algo habitual en la ma-
yoría de muchas de nuestras vidas; 
una ansiedad que llega a afectar tan-
to a nuestro físico como a nuestra 
realidad mental y psicológica. Nos 
falta el mínimo sosiego que nos ayu-
de a ver con el sufi ciente equilibrio 
y sensatez las situaciones que en un 
momento concreto nos han tocado 
vivir. Tenemos la convicción, falsa 
a todas las luces, que cuanto más 
acelerados vayamos antes conse-
guiremos el propósito que nos ha-

Si recurriéramos a la Biblia, me 
gustaría citar dos textos, uno de 
cada uno de los dos Testamentos, 
que podrían aportarnos bastante 
claridad respecto a la paciencia de 
la cual vengo hablando. Comen-
zando por el Antiguo, me viene a la 
mente el capítulo tercero del libro 
del Eclesiastés: “Hay un tiempo para 

todo lo que se hace bajo el cielo”, para 
continuar especificando después 
ese “todo” en diversas facetas de la 
vida. Por ello, me pregunto si tiene 
sentido afanarse por hacerlo todo a 
la vez o hacerlo todo cuanto antes. 
Cuando actuamos en contra de “este 
tiempo para todo”, no somos cons-
cientes de que por mucho que corra-
mos, llegando a perder incluso los 
nervios en algún momento, nunca 
alargaremos la duración del tiempo 
ni conseguiremos hacer más cosas, 
sin entrar a juzgar la cualidad que 
pueden llegar a tener las mismas. 

En el Evangelio nos recuerda Je-
sús por medio del evangelista Mateo, 
en el capítulo sexto, que “Nadie, por 

mucho que se preocupe, puede aña-

dir una sola hora al curso de su vida”. 
Yo creo que, entre otras cosas, con 
estas palabras se nos está haciendo 
una llamada a la calma, a la sereni-
dad y a la búsqueda del equilibrio 
interior, tan olvidado precisamente 
por dejarnos llevar por una vorágine 
exterior, totalmente superfi cial, que 
nos devora, ¡y de qué manera! ¡Qué 
lástima pretender hacer de nuestras 
vidas una carrera agitada de obstá-
culos, cuando depende de nosotros 
hacer que sea un camino sereno que 
nos conduzca a la paz verdadera y a 
la realización personal! Ya lo sabes: 
la paciencia todo lo alcanza.  

bíamos propuesto. Y ya no hablo de 
las condiciones en que llegaríamos 
a conseguirlo, en caso de que fuera 
así; por ejemplo, a qué precio, con 
qué garantías, con qué nivel de ca-
lidad, etc.  

Hablar de paciencia me lleva a 
pensar también en una actitud hu-
mana tan poco en boga en estos mo-
mentos, por las mismas razones que 
acabo de aducir, como es el autocon-
trol. No sé si se podría aplicar en este 
caso, pero creo que tiene mucha re-
lación con aquello de la “paja en el 
ojo ajeno”. Nos resulta muy fácil ver, 
o al menos imaginarlo, la tremenda 
celeridad con la que vive el vecino o 
la persona próxima a nuestra vida; 
en cambio somos incapaces de con-
trolar los instintos más básicos de 
las nuestras. Nos falta tiempo para 
enojarnos cuando alguien, posible-
mente sin querer muchas veces, nos 
ha podido provocar algún tipo de 
malestar, por pequeño que sea. In-
cluso en nuestras propias vidas nos 
falta la fuerza de voluntad sufi ciente 
como para ver que no me conviene 
llegar más allá en algo que pudie-
ra estar haciendo en un momento 
o sencillamente privarme de algo 
que me apetece, ya sea material o 
a nivel de actitud, pero que al fi nal 
acabaría haciéndome daño. Por eso 
decía lo de la “paja en el ojo ajeno”, 
porque nos vemos con las fuerzas 
suficientes como para impedirlo 
en los demás, pero, en cambio, nos 
consideramos incapaces como para 
evitarlo en nosotros/as mismos/as; 
aunque acabemos diciendo que si 
no lo hacemos es debido sencilla-
mente a que no queremos, sea por 
las razones que fuere.  

“En la 
parábola 
de Jesús la 
oveja más 
querida lo es 
precisamente 
por haberse 
perdido”
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L
as discusiones eran 
frecuentes. Daba 
la impresión que 
cualquier ocasión 
y excusa era buena 

para ello. Jesús tuvo que em-
plearse a fondo con el grupo de 
discípulos. En una ocasión los 
envió “a predicar con poder de 
expulsar demonios” y pervive 
el recuerdo del encontronazo 
que tuvieron con aquellos que 
sin ser del grupo también ex-
pulsaban demonios en nom-
bre de Jesús. La reacción de 
los discípulos no se hizo es-
perar y trataron de impedir-
lo a toda costa y no pararon 
hasta conseguirlo. Orgullosos 
se lo fueron a contar a Jesús 
convencidos de que les daría 
la razón. “No son de nuestro 
grupo” (Mc 9:38) le dijeron y 
Jesús reaccionó de un modo 
que los debió dejar sin enten-
der absolutamente nada: “no 
se lo impidáis” (Mc 9:39).

Ya sabemos que otra de las 
discusiones favoritas era sobre 
primeros y últimos, todos con 
ínfulas de grandeza. Delirios 
que acechan cuando menos 
te lo esperas. Fantaseando 
para no asumir la propia rea-
lidad, la propia fragilidad. Los 
discípulos están sumidos en 
ensoñaciones que alteran las 
relaciones entre ellos. Una 
vez más, el poder, insaciable, 
desactivando la fraternidad, 
haciendo percibir al otro como 
un competidor al que abatir.

El mismo Jesús hablará cla-
ro cuando les refi era el modo 

de proceder de aquellos que se 
creen los primeros, los ganado-
res, pidiéndonos que no fuera 
así entre nosotros (Lc 22:25) y 
que saliéramos de esa lógica y 
de esa mentalidad que nos lle-
va a ponernos por encima de 
la gente, a creernos superio-
res o mejores. No es cuestión 
de autoestima. Es cuestión de 
prepotencia. 

El entorno de Jesús experi-
menta la tentación de la autoa-
fi rmación marcando el territo-
rio, dejando clara la identidad 
desde las diferencias, reforzan-
do el sentido de pertenencia 
desde el rechazo a los distin-
tos, proyectando prejuicios y 
estereotipos, encerrándose en 
el propio grupo por miedo a 
diluirse en el encuentro con el 
otro. Experimenta la tentación 
de monopolizar el nombre de 
Jesús como si fuera una marca 
de su propiedad. Siempre ron-
dará la tentación y el engaño 
de identifi car la propia forma 

de vivir el Evangelio como la 
forma de vivirlo. 

Volverá a suceder, cuando 
cansado de tantas desavenen-
cias, san Pablo tome cartas en 
el asunto de los enfrentamien-
tos que se estaban dando entre 
grupos dentro de la comuni-
dad de Corinto: “Fijaos a quié-
nes os llamó Dios: no a muchos 
intelectuales, ni a muchos po-
derosos, ni a muchos de buena 
familia; todo lo contrario: lo 
necio del mundo se lo escogió 
Dios para humillar a los sabios; 
y lo débil del mundo se lo es-
cogió Dios para humillar a lo 
fuerte” (1 Cor1: 26-27). No hay 
nada como el dato de realidad 
para situarnos de nuevo. A los 
de Corinto se les fue la mano 
y Pablo puso a unos y a otros 
en su sitio. 

En su primera carta a esta 
comunidad cristiana, les dejó 
bien claro que todos formaban 
un mismo cuerpo: “sois cuerpo 
de Cristo”, les dijo. ¿A qué vie-
nen, entonces, estos enfrenta-
mientos y divisiones? ¿Es que 
no sabéis que habéis recibido 
el mismo Espíritu? Es él quien 
va trabando la unidad entre la 
diversidad de los miembros. 
Es cierto que hay una mani-
festación particular de este 
Espíritu en cada uno, ¿pero 
habéis olvidado que es para el 
bien común? Esta diversidad 
“la activa el mismo y único 
Espíritu, dando a cada uno lo 
que a él le parece” (1 Cor12:11). 
Lo podía decir más alto pero no 
más claro. 

Discusiones 
y polémicas

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

El entorno 
de Jesús 
experimenta 
la tentación 
dejando clara 
la identidad 
desde las 
diferencias
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11Decir haciendo

Grupo de Voluntarios de la Parro-
quia San Carlos Borromeo.

E
stamos en absoluto y ra-
dical desacuerdo con la 
exposición mediática a 
la que los responsables 
del Ayuntamiento de 

Madrid han sometido a los vecinos 
del Gallinero y la rentabilidad polí-
tica que, una vez más, como ya ocu-
rrió el pasado 9 de julio, se preten-
dieron sacar de un acto como éste.

Las familias que viven en El Ga-
llinero tienen derecho a que su de-
recho a la intimidad, al honor y a la 
propia imagen sean respetados en 
todo momento, y entendemos que el 
Ayuntamiento de Madrid, en el acto 
del pasado 25 de septiembre, ha sido 
el principal promotor de una expo-
sición pública que ha provocado la 
vulneración y menoscabo de estos 
derechos.

La extensa convocatoria realizada 
a la prensa, generó que tanto niños 
como adultos salieran en los medios 
en contra de su voluntad (especial-
mente grave es el caso de menores 
que aparecieron en televisión con la 
cara descubierta y sin pixelar, aban-
donando las que hasta ahora eran 
sus viviendas), y que las familias no 
pudieron contar con la privacidad 
necesaria para recoger sus cosas y 
despedirse del lugar que ha sido su 
casa durante tantos años. Todo se 
realizó con la presencia de personas 
ajenas a su proceso y de medios que 
trataron de captar y hacer público 
este momento, que pertenece a su 
intimidad personal y familiar.

Además de estar en juego el respe-
to de derechos fundamentales, estas 
familias deben llegar a sus nuevas 
viviendas sin la enorme desventa-
ja que puede suponer para ellos la 
identificación pública de su proce-
dencia, que puede generar reaccio-
nes importantes de rechazo, hacia 
sus personas en los lugares a los que 
lleguen, y hacia el propio realojo en 
el conjunto de la sociedad. Tienen 
también derecho a aprovechar esta 
oportunidad de la mejor forma po-
sible, y para ello es extremadamente 
importante que sean reubicados sin 
etiquetas ni tarjetas de presentación 
poco deseables para su inclusión so-
cial.

Especialmente perjudicial fue 
la organización de un inexplicable 
“acto de presentación del derribo” 
en el que debían estar presentes au-
toridades del Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid. De forma que, 
aunque de la demolición se podría 
haber iniciado a las 11.00 de la ma-
ñana, se terminó retransado para 
ajustarlo a las agendas políticas: 
acto público y posterior paseo por 

el poblado, - paseo que realizaron 
sin dirigirse siquiera a los vecinos 
por lo que no tenía más finalidad 
que la mediática-. Este retraso pro-
vocó que los derribos coincidieran 
justo con la hora de regreso de los 
niños del colegio. Al llegar las rutas 
escolares, los menores se encontra-
ron con los derribos a medias, con 
el consiguiente riesgo para su inte-
gridad física y psicológica.

Derecho a la educación
El planteamiento y cronograma final 
del realojo se ha realizado sin prio-

rizar adecuadamente el ejercicio del 
derecho a la educación de los niños 
del poblado. Debido al modo en que 
se ha planificado, los niños han teni-
do que empezar el curso escolar en 
los centros a los que acudían mien-
tras han vivido en el Gallinero, para 
ser trasladados de vivienda apenas 
tres semanas después.

Esto es especialmente grave por-
que el traslado de vivienda no va a 
implicar el traslado simultáneo a 
un centro escolar de la zona en la 
que está ubicada su nueva casa, de 
modo que, hasta que se gestionen 

esas plazas, tendrán que desplazar-
se todos los días hasta sus colegios 
“antiguos”. Por poner un ejemplo, 
tres de los niños realojados hoy ten-
drán que hacer desde mañana un re-
corrido de entre 45 minutos y una 
hora en transporte público hasta su 
centro escolar, con el coste de todo 
tipo que esto supone, y cambiar más 
adelante (no se sabe cuándo) a un 
nuevo colegio.

El proceso de realojo, tal y como se 
está llevando a cabo, va a perjudicar, 
claramente, su desempeño escolar 
por el cambio de centro extempo-
ráneo al que van a tener que hacer 
frente los niños. El bienestar de los 
niños del Gallinero debería ser el 
primer criterio a tener en cuenta en 
cada gestión que se realice y, nue-
vamente, ellos vuelven a ser los más 
perjudicados, viendo afectado seria-
mente su derecho a la educación y 
a la igualdad de oportunidades, po-
niéndose en riesgo, de forma absur-
da, un largo proceso de motivación 
e integración escolar.

Lamentamos constatar que una 
vez más para el Ayuntamiento de 
Madrid y la Comunidad de Madrid, 
los últimos se hayan quedado para 
lo último. 

El realojo de El gallinero: 
el espectáculo de la pobreza

Ante los acontecimientos acaecidos la mañana del 25 de septiembre en el poblado de El 
Gallinero, día en el que se produjo el desmantelamiento del asentamiento, el Grupo de 
Voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo queremos poner de manifiesto nuestro 
punto de vista y nuestra denuncia acerca de cómo se ha realizado este proceso de realojo.

Cifras de realojados

No son ciertas las cifras de fami-
lias que van a ser realojadas que 
se han facilitado a los medios. En 
algunos casos se ha hablado de 
36 familias, y en otros de 25.
Los datos son inexactos: tanto si 
se contabilizan las unidades de 
convivencia totales (ya que hay 
padres e hijos mayores de edad 
que van a ser realojados juntos), 

como si se contabiliza cada 
unidad familiar por separado, los 
datos no son reales.
Computando las unidades de con-
vivencia (que van a convivir juntos 
) el total es de 17, y contabilizando 
unidades familiares hacen un 
total de 23.
El proceso no se ha realizado 
conforme a las normas interna-
cionales sobre acceso a vivienda 
en procesos de desalojos forzoso. 

No es cierto que se haya procedi-
do al realojo de todas los vecinos 
del poblado: hay una parte impor-
tante de las mismas que accede a 
un recurso temporal tutelado que 
no implica seguridad en la tenen-
cia (uno de los requisitos mínimos 
exigidos a nivel internacional para 
las alternativas que se ofrecen a 
las familias en caso de desalojo), 
y que resulta más cercano a la 
institucionalización que al realojo.

El realojo se 
ha realizado 
sin priorizar 
el ejercicio del 
derecho a la 
educación de 
los niños del 
poblado

Uno de los momentos del desmantelamiento de El Gallinero. FOTO: JAVIER BAEZA.



Cuerpo, raza, género, 
diversidad y ubuntu

Pepa Torres
 

E
ntrenados desde peque-
ños, los chasquis eran los 
comunicadores de noti-
cias que llegaban hasta 
los lugares más remotos 

portándolas en su quipu (mochila) y 
habiendo sonar su pututu (trompeta 
de caracol) para ser identificados. Su 
sabiduría y su agilidad constituyen 
todo un símbolo de las comunidades 
y pueblos que resisten. Escribo este 
artículo en el contexto de la celebra-
ción de los 50 años de la Conferencia 
de Medellín, yo apenas tenía siete. 
Nunca hubiera pensado que tal 
acontecimiento tendría en mi vida 
y a tantos miles de Kilómetros de 
distancia tantísimas consecuencias 
gracias a sus chasquis, los teólogos y 
teólogas de la liberación y las comu-
nidades de base que a pie de pueblo, 
pegaron un giro a la iglesia reivindi-
cando la memoria peligrosa de Jesús 
ante la injusticia y la violencia global 
en nuestro mundo. 

De todos y todas es sabido que si 
bien el Vaticano II abrió la iglesia al 
mundo no lo hizo de igual manera a 
los pobres. El acontecimiento Mede-
llín fue precisamente el signo de una 
iglesia que optaba no sólo por los po-
bres sino con ellos, como sujeto de 
cambio y transformación social. La 
pobreza dejó de ser concebida como 
una realidad natural, heredada o 
moral, para ser contemplada desde 
una perspectiva estructural y polí-
tica que era y sigue siendo urgente 
desmontar y combatir. De entonces 
a hoy han pasado muchas cosas en 
el mundo, en la iglesia y en nuestras 
propias vidas, incluido el efecto 
Francisco y sus resistencias. 

Pero la historia es siempre dinámi-
ca y por eso en ella siguen emergien-
do nuevas sensibilidades y nuevos 
sujetos que se ponen en pie, nuevas 
identidades que se declaran en re-
beldía frente a la exclusión e invisi-
bilidad a las que el sistema intenta 
reducir y reclaman reconocimiento, 
participación, derechos, a la vez que 
aportan desde sus saberes comparti-
dos y tradiciones elementos alterna-
tivos para hacerlo. Las mujeres, los 
migrantes y refugiados, las comuni-
dades indígenas, las personas mar-
ginadas por su orientación sexual o 

iglesia: cuerpo individual, cuerpo 
social y cuerpo cósmico. Porque el 
cuerpo es lugar de comunión o de 
fractura, lugar de respeto al otro/a o 
de humillación y abuso; es lugar de 
éxtasis, amor, y liberación o por el 
contrario de violencia y explotación. 
Como iglesia necesitamos hacer una 
opción clara por los cuerpos marca-
dos, que llevan tatuados en la piel la 
violencia de las fronteras, el abuso 
sexual, la pederastia, la explotación 
laboral, la discriminación por ser ne-
gra o negro, los cuerpos violentados, 
discriminados por sus orientaciones 
sexuales o apaleados por las fuerzas 
de seguridad bajo la legalidad injus-
ta de la Ley Mordaza o la Ley de Ex-
tranjería. Porque el cuerpo es lugar 
de Justicia, reconciliación, y signo 
del Reino y resurrección. Cuerpos 
que vuelven a la vida tras pasar la 
noche de los infiernos humanos: 
cuerpos convertidos en campos de 
batalla, en botín de guerra, someti-
dos a tortura, hambre, invisibilidad, 
trata, explotación laboral, cuerpos 
que son lugares teológicos, carne 
de Cristo. Pero el cuerpo no es sólo 
cuerpo individual, sino también 
cuerpo social, clase, raza, cultura 
subalterna frente a la hegemónica 
que impone lo que es bello o lo que 
no, lo que es sujeto de derechos u 
objeto de explotación y de conquis-
ta. Esta opción por el cuerpo supone 
el reconocimiento de la diversidad, 
la salida de un universalismo abs-
tracto que en realidad no es más 
que el universalismo masculino, 
blanco y occidental, para entrar en 
la singularidad de cada ser humano, 
y situación. Significa también la su-
peración del miedo a la sexualidad, a 
la afectividad y al placer y su valora-
ción como bendición de Dios.

Pero también la tierra es cuerpo de 
Dios, un sujeto oprimido, expoliado, 
abusado, hasta el punto que el grito 
de la tierra es el grito de los y las po-
bres que nos reclaman con urgencia 
un cambio de rumbo (LS). Todo está 
interconectado y es la misma menta-
lidad depredadora que mata la bio-
diversidad la que masacra pueblos 
y comunidades enteras así como los 
cuerpos de las mujeres, generando 
la cultura del descarte y los feminici-
dios. La conversión a los pobres plan-

abusadas por la violencia patriarcal, 
las personas discriminadas por el co-
lor de su piel o su origen étnico son 
algunos de los rostros que forman 
parte hoy de la pluralidad del sujeto 
pobres como lugar teológico y lugar 
de conocimiento. Un sujeto en el que 
la reivindicación del cuerpo, la raza 
y el género y la diversidad resultan 

fundamentales.  
Porque aunque el cristianismo 

es la religión del cuerpo (1Tim3,14) 
ha sido profundamente ignorado y 
devaluado en nuestra tradición, a la 
vez que objeto de opresión y violen-
cia en base a la jerarquización de la 
raza y el género. Por eso la opción 
a favor del cuerpo es urgente en la 
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Hay vida más allá de la crisis

teada por Medellín hace 50 años hoy 
no puede ser por tanto concebida si 
no es también desde una conversión 
a la tierra y al género. Pasar de una 
visión antropocéntrica del mundo a 
una visión teocéntrica más amplia, 
una democracia cósmica, que sea ca-
paz de incluir la diversidad de iden-
tidades y especies en el círculo de lo 
que consideramos religiosamente 
significativo y comprometernos 
con su cuidado desde las vidas más 
amenazadas.

Por otra parte, la diversidad de 
especies, la globalización y la mo-
vilidad humana nos desvelan una 
verdad que nos sigue costando re-
conocer y asumir: no somos hijos e 

hijas únicas ni nuestra cosmovisión 
es superior a otra. La identidad de un 
pueblo, una cultura, una religión no 
es una realidad estática sino dinámi-
ca y precisamente sólo en el diálogo 
y el tejido de las diferencias desde el 
entramado de la vida compartida se 
pueden desarrollar aspectos inédi-
tos que las culturas, los pueblos y las 
espiritualidades y las personas por-
tamos seminalmente. Como señala 
Antonieta Potente la diferencia es 
algo que llevamos dentro. Es lo que 
todavía no ha sido escuchado pro-
fundamente, mirado, acogido1. Es 
una posibilidad por estrenarse en la 
danza de la vida entendida como re-
lación e interdependencia. Por tanto 
la diversidad no es una amenaza para 
la comunión sino justo su condición. 
Dios es una realidad viva en el arco 
iris de la humanidad y del cosmos y 
no una verdad estática encerrada en 
un dogma. La verdad es siempre rela-
cional y cada ser humano y cultura es 
una fuente de auto-comprensión. El 
mundo, la vida, el misterio en el que 
somos, nos movemos y existimos 
(Act 17,28) no puede ser completa-
mente visto e interpretado través de 
una única ventana.

Por ello tirando del hilo de Mede-
llín hasta hoy, en un tiempo ame-
nazado de fundamentalismos, es 
urgente renunciar a posturas dogmá-
ticas y apostar por el conocimiento 
que emerge de las experiencias exis-
tenciales de las personas, colectivos y 
pueblos. Es decir, reconocer e incor-
porar sabidurías, lenguajes, símbolos 
que nacen del reverso de la historia 
como los chaskis y que desde la lógica 
el poder hegemónico se consideran 
periféricos, no oficiales. En definiti-
va, saberes y conocimientos compar-
tidos que nacen del amor, de la soli-
daridad, de los sueños y las luchas 
comunes, de lo cotidiano, porque la 
persona conoce no sólo por la razón 
sino también por los afectos que son 
los que realmente nos sostienen en 
la vida y porque no hay política, ni 
eclesial ni social, que aspire a ser 
radicalmente transformadora, que 
no pase por el poder de los vínculos, 
la interdependencia y la relación, 
o como la lengua zulú expresa, sin 
Ubuntu porque sólo soy soy si  nos-
trx somos. 

1  Antonieta Potente, Un tejido de mil co-
lores, diferencias de género, de cultura, 
de religión, Doble clic, Uruguay, 2001, 
p 45.

Hace unos días una amiga peruana me dio a conocer la tradición de los 
chaskis en la cultura inca.

Tirando del hilo de Medellín hasta nuestros días
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Carmen: ya no 
llorarás más

L
uchadora sobre todo por su hijo, 
Jorge, enganchado a la droga 
desde hace más de veinte años, 
entrando en prisión varias veces 
y sin futuro alguno. La conocí 

porque Jorge me pidió que la llamara para 
hablar con ella. En cuanto lo hice, apareció 
en la parroquia, donde tenemos reuniones 
periódicas con los familiares de los presos. 
Lo hizo con su marido. Comenzó a hablar de 
lo que ha sido su mayor sufrimiento en los 
últimos años: su hijo. Entre sollozos me pi-
dió que le ayudara todo lo que pudiera y que 
estuviera cerca de él. Su problema eran las 
drogas desde hacía muchos años. Me decía 
que no sabía estar en la calle y que cuando 
salía no tenía más remedio que llamar a la 
policía, porque iba a casa y les pegaba. Inten-
té tranquilizarla diciéndole que haría todo 
lo posible por estar con él. Su fuerte fe en 
Dios,  ha sido su bastón en medio de tanto 
sufrimiento.

 Desde ese primer encuentro, hace como 
diez años, han sido muchos los comparti-
dos, muchos los sufrimientos escuchados 
y muchas las lágrimas derramadas. Hasta 
que el 13 de septiembre, en el que Carmen, 
nuestra madre coraje, se apagó para siempre; 
y lo hizo apagó como había sido toda su vida: 
en silencio, sin protestar; ya no llorará más, 
porque ahora el Padre Dios de quien siempre 
se fi o, la abrazó defi nitivamente.

 Cuando le di la Unción de los enfermos, le 
pedía a Dios entre lágrimas que la abrazara 
y sintiera su amor. Ojalá que sus lágrimas 
fueran enjugadas defi nitivamente por Aquel 
que la cuidó en todo momento a pesar de 
tanto sufrimiento. Carmen había dejado de 
luchar, su aliento se había apagado; pero se-
guro que su llanto, que fue redentor durante 
toda su vida, también lo habrá sido delante 
del Padre que siempre estuvo a su lado.

     En estos años en los que hemos podido 

compartir, siempre estuvo centrada en dos 
cosas: su familia, sobre todo su hijo Jorge, 
y Dios, en quien tenía puesta toda su con-
fi anza.

      Cuando llegaba a casa se encontraba con 
su otro gran problema familiar: su marido. 
Alcohólico y maltratador a todos los niveles. 
Carmen llegaba a la reunión de familias, nos 
lo contaba, se desahogaba y lloraba… dema-
siadas lágrimas redentoras derramadas por 
esta madre, como las de María al pie de la 
cruz de su hijo Jesús, que sin duda ahora se-
rán enjugadas defi nitivamente por el Padre 
Dios. Carmen se creyó profundamente las 
palabras de San Romero: “Dios está siem-
pre en medio de nosotros y por eso ningún 
cristiano debe sentirse solo. 

     Entre sollozos de emoción y tristeza 
hemos celebrado la Eucaristía de acción de 
gracias por ella. Su generosidad le llevó a do-
nar sus corneas, lo único que le quedaba… 
“si el grano de trigo no cae en tierra no puede 
dar fruto”, la vida de Carmen lo había dado 
mientras estaba con nosotros y ahora lo se-
guía dando con esa donación…. Gracias por 
tanta generosidad hasta el fi nal.

     Carmen, ya no llorarás más, el Padre 
ahora te ha preparado la mejor de las fi estas.

     Hasta siempre, hermana, amiga, ma-
dre… te tendremos siempre presente en 
nuestro corazón y sentiremos que tu lucha 
sigue siendo la nuestra; que tu cariño si-
gue presente con nosotros y que allí donde 
estés, al lado de tu Dios, al que siempre te 
encomendaste, vas a ser plenamente feliz 
porque tu sufrimiento nunca ha sido estéril. 
Te prometemos que nosotros  vamos a velar 
ahora por Jorge en todo lo que podamos, con 
tu intercesión, con la ayuda de Dios y con 
nuestro compromiso. Y de una cosa estoy 
seguro: Ya no llorarás más, reirás para siem-
pre  en los brazos del que te soñó, te creó y te 
acompañó. Gracias. 
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Carmen fue de las primeras madres que  conocí 
cuando llegué a la cárcel siendo lo que llamaríamos 
una “madre coraje y luchadora”. 
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Desde la cárcel de Navalcarnero
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Madrid lanza un programa de acogida 
a defensoras de Derechos Humanos

Fundación Mundubat

A 
pesar del papel fun-
damental que ejercen 
para la consecución de 
sociedades más justas, 
su labor se ve obstaculi-

zada por un entorno plagado de ame-
nazas, persecuciones, detenciones, 
procesos de criminalización, acoso y 
agresiones físicas, legales y sociales. 
Cada vez es más peligroso levantar 
la voz, denunciar las injusticias, la 
impunidad o la corrupción, defen-
der la tierra, los recursos naturales, 
la diversidad sexual o la memoria 
histórica. Se estima que, en 2017, 312 
defensores y defensoras perdieron la 
vida por la labor que desempeñaban1. 
Lo alarmante es que esta cifra vuelve 
a ser un récord respecto a años ante-
riores, sobre todo, cuando el 80% de 
estos casos se concentra en 4 países, 
entre estos, Colombia2.

En los últimos años, la ciudad de 
Madrid ha ido dotándose de diversos 
mecanismos para dar una respuesta 
a la situación que afrontan defenso-
res y defensoras de derechos huma-
nos en todo el mundo. En febrero de 
2017, se aprobó un Plan Estratégico 
de Derechos Humanos, que entre 
otras muchas acciones recoge una 
propuesta concreta: la puesta en 

1  Front Line Defenders, 2016. “Informe 
Anual del 2017 sobre Defensores/as de 
Derechos Humanos en Riesgo”. https://
www.frontlinedefenders.org/es/resour-
ce-publication/annual-report-human-ri-
ghts-defenders-risk-2017

2  Sistema de Información sobre Agresiones 
contra Defensores y Defensoras de DDHH 
en Colombia. (2018). Piedra en el Zapato: 
informe anual 2017.

xual, pertenencia a minorías, etc. 
a la hora de diseñar las acciones 
específicas para las personas que 
participen en el programa

 » La integralidad, con distintas 
estrategias de acompañamien-
tos entre las que se incluye una 
agenda organizativa, formativa, 
política y de autocuidados. Será 
además especialmente relevante 
asegurar que la participación de 
las personas defensoras se realice 
en condiciones de seguridad y con 
garantías de retorno a su país.

 » La participación de otras organi-
zaciones de la sociedad civil como 
elemento básico del programa. 
Son éstas las que respaldarán las 
candidaturas para la acogida a 
defensores y defensoras, estable-
cerán los compromisos de acom-
pañamiento y servirán de canal de 
comunicación permanente sobre 
la situación de las personas y co-
munidades en riesgo.

 » La conciencia crítica para fomen-
tar la sensibilización de la ciuda-
danía en torno a la situación de los 
derechos humanos. 

 » El compromiso de acompaña-
miento permanente. El progra-
ma no se limita a la mejora de la 
situación personal de la persona 
defensora en el extranjero, sino 
que busca garantizar un retorno 
en mejores condiciones y el mo-
nitoreo de su situación y la de sus 
comunidades en el mediano plazo.
Durante un mes, y a partir del día 

8 de octubre, las organizaciones in-
teresadas en presentar candidatu-
ras podrán hacerlo consultando las 
bases en la web del Programa www.
madridprotege.org. Las tres personas 
defensoras de derechos humanos de 
esta primera edición estarán en Ma-
drid durante los meses de febrero, 
marzo y abril del próximo año. Se 
informará a través de la web de las 
distintas actividades públicas que 
se desarrollen durante su estancia. 

marcha de un programa de acogida 
de defensores y defensoras de dere-
chos humanos en riesgo.

Estos programas tienen ya una 
amplia tradición en otras regiones 
del Estado español. El pionero de to-
dos ellos, es el Programa que desde 
1998 desarrolla Amnistía Internacio-
nal. Posteriormente se fueron incor-
porando el Programa asturiano (con 
18 años de historia), el Programa vas-
co (desde 2011) y los programas de-
sarrollados en Cataluña desde 2009. 
Recientemente, el Ayuntamiento 
de Barcelona ha puesto en marcha 
un programa de acogida dirigido a 
periodistas de Méjico. Todos ellos 
sirven de referente para el Progra-
ma que desde este mes de octubre 
lanza su primera convocatoria en la 
ciudad de Madrid.

La Fundación Mundubat se encar-
ga de la coordinación del Programa, 

las que forman parte en Colombia.
 » Actividades formativas en las que 

se prevé tanto la participación re-
ceptiva de las personas defensoras 
en procesos formativos como su 
participación en espacios acadé-
micos y sociales.

 » Relación con medios de comuni-
cación y acciones de difusión en 
medios propios.

 » Apoyo psicosocial que busca dar 
respuesta a los efectos de la violen-
cia y los problemas que enfrentan 
las defensoras y defensores de de-
rechos humanos en su trabajo co-
tidiano y a los desafíos que supone 
sobrellevar el tiempo de acogida, 
lejos de su entorno.

 » Planificación, acompañamiento y 
monitoreo continuo en la fase de 
retorno tanto para la persona de-
fensora como para la organización 
o comunidad a la que pertenecen.

 » El Programa se basa en una serie 
de principios transversales a todo 
su desarrollo entre los que desta-
camos:

 » Un enfoque amplio e integrador 
del derecho a defender derechos. 
Entendemos que la persona defen-
sora es una titular de derechos y no 
un mero objeto de protección. Se 
considerará la situación de riesgo 
de la persona defensora, pero tam-
bién las causas de la misma. 

 » Un enfoque comunitario que abar-
ca tanto a la persona defensora 
como al contexto social del que 
esta persona procede. 

 » La igualdad de género e intersec-
cionalidad incorporando medidas 
que tengan en cuenta dimensio-
nes como género, diversidad se-

pero en el desarrollo del mismo será 
imprescindible la participación de 
otras muchas organizaciones impli-
cadas en la defensa de los derechos 
humanos, y concretamente en la 
defensa de personas que defienden 
los derechos humanos en Colombia, 
país sobre el que se va a centrar esta 
primera edición. 

El Programa pretende ir más allá 
de la cobertura de una estancia tem-
poral en Madrid. Las personas que 
participen permanecerán durante 
tres meses en la ciudad. Durante su 
estancia se emprenderán distintas 
actuaciones:
 » Actividades de carácter político 

institucional con el desarrollo de 
acciones que contribuyan a am-
pliar y fortalecer las redes interna-
cionales de apoyo institucional y 
político de estas personas y de las 
organizaciones o comunidades de 

Los y las defensoras, son individuos, grupos y organismos de la sociedad que, de manera 
no violenta, promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidas. 
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EL ROSTRO
INTERIOR
Olivier Clément

Como Dios se ha hecho 
hombre, el rostro 
humano es imagen de 
Dios. Olivier Clément 
reflexiona sobre cómo 
la “muerte de Dios” 
amenaza al hombre 
en los entornos de
totalitarismos y 
anonimatos de las 
grandes ciudades, 
afectando también a 
la creación artística. 
El rostro se abre a la eternidad, nos conduce al 
“rostro de los rostros”, el de Dios.
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omprometida
con la

narcea

Espiritualidad

¡Queremos hacerte un regalo! 
Entra en narceaediciones.info, 

introduce el código AL1810

y descárgate gratis el avance de

De acompañante a acompañante

DE ACOMPAÑANTE 
A ACOMPAÑANTE
Una espiritualidad
para el encuentro
Darío Mollá Llácer, SJ

Se habla mucho del 
acompañamiento espiritual, 
pero no tanto de la 
espiritualidad que nutre al 
que ejerce este noble 
ministerio de ayuda. Así como 
en el mundo sanitario cada 
vez se habla más de cuidar 
al cuidador, en el mundo del 
acompañamiento es necesario 
también atender la 
espiritualidad del que acompaña a otros. Escrito con 
sinceridad, resulta un libro sugerente y práctico.
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Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, en un homenaje a su madre. FOTO DANIEL CIMA
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C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

El membrillazo 
Juan Carlos Prieto

jukaprieto@hotmail.com

E
ra un día otoñal frío, 
con nubes y viento, de 
esos que avisan que el 
invierno tal vez trai-
ga nieve. Atrás habían 

quedado las semanas soleadas en 
las que los campos castellanos se 
doraban y bañaban con el calor del 
verano. Algunos lo calificarían de 
“mal día”. Yo prefiero no dejarme 
condicionar por la climatología ni 
las expresiones arraigadas, pues, 
que los días sean mejores o peo-
res, es más bien una cuestión per-
sonal. Además, tal y como está la 
situación del planeta creo que la 
expresión más adecuada sería de-
cir : “¡Qué buen día hace!” Ya que 
nos sobran altas temperaturas y 
necesitamos enfriar, entre todos, 
la sartén en la que vivimos. Aún 
no somos conscientes de que nos 
estamos quemando.

Ese día fuimos mi padre y yo, a 
recoger los membrillos de un ár-
bol generoso, cuyo tronco era más 
o menos del grosor de un brazo 
y cuyas ramas, más delgadas en 
algunos puntos que una muñeca 
normal, soportaban gran cantidad 
de frutos. Mi asombro fue grande al 
ver aquel prodigio de la naturaleza. 
Tal vez porque haber perdido bas-
tante contacto con la vida de cam-
po, me ayuda a seguir sorprendién-
dome de la maravillas que la madre 
tierra ofrece y de las que muchas 
veces no somos conscientes ni nos 
paramos a contemplar. Abducidos 
por las pantallas, nos dejamos se-
ducir por lo que a través de ellas 
nos muestran y ya no apreciamos 
la belleza de una noche estrellada 
ni nos detenemos a observar cómo 
cambian los colores de un atarde-
cer. Se hace necesario volver a 
descubrir la belleza natural que 
hay a nuestro alrededor.

Os sigo relatando la historia. En 
un día así de frío, lo que más urgía 

compartimos. 
En uno de aquellos saltos y ten-

sando la rama más de lo debido, 
se desprendió uno de los frutos 
dándome un golpe en el tabique 
nasal. ¡Un membrillazo en toda 
regla! Con el golpe en la nariz y 
ya de regreso al hogar me hacía la 
siguiente reflexión: la naturaleza 
nos habla de mil maneras, tan sólo 
es cuestión de escucharla para 
saber qué nos quiere decir. Como 
conclusión de todo aquello pensé: 
¡Me está bien empleado! Esto me 
pasa por quitarle a un árbol sus 
frutos sin pedirle permiso, por 
robarle lo que es suyo. Además 
ni siquiera le he cuidado a lo lar-
go del año; tampoco he tenido el 
detalle de saludarle a mi llegada, 
ni de  darle las gracias por ofrecer 
su productividad de forma gratui-
ta. Tampoco hubo despedida. Un 
sentido: “¡Gracias, hasta pronto!” 
hubiera sido un detalle por mi 
parte. 

Los seres humanos tendremos 
que hacer una reflexión pro-
funda sobre todo aquello que le 
robamos a la madre tierra y ni 
siquiera le pedimos permiso o 
se lo agradecemos. Nos creemos 
dueños del paraíso que habitamos y 
no un eslabón más de toda la cade-
na.  Tendremos que aprender de las 
tribus y  los pueblos indígenas en su 
relación respetuosa con el medio en 
el que viven. 

Aprendida la lección de ge-
nerosidad, algunos de aquellos 
membrillos fueron después com-
partidos  sirviendo de ambienta-
dores para habitaciones, coches… 
También se ha elaborado dulce de 
membrillo o han sido un medio 
para enseñar y educar. 

Cuando se recibe con derro-
che, lo menos que se puede ha-
cer es regalar en igual o mayor 
medida. 

P
rometí el mes pasado, en el que 
fui bastante crítico con el perso-
nal y el paisaje que se mueve por 
Roma, ponerme positivo y res-
catar aquellas cosas buenas, que 

también las hubo. Empiezo por algo que ya 
dije en mi columna anterior: Conocer al car-
denal Turkson, un ghanes de pelo blanco y 
piel muy negra con conversación agradable, 
sencilla pero profunda, amena y divertida, 
con las ideas muy claras sobre el papel que 
la Iglesia debe jugar en el s.XXI en lo que 
respecta a la promoción de la Justicia, la de-
nuncia de las injusticias y el trabajo por un 
mundo mejor para todas las personas. No en 
vano preside el Dicasterio (ministerio) que se 
encarga del desarrollo humano integral. Por 
cierto que éste se debe a Francisco, pues a los 
habituales (Doctrina de la Fe, Obispos, Culto, 
Vida Consagrada, Causas de los santos…) lo 
añadió en 2017 a la lista y le encomendó el 
trabajo que antes llevaba Justicia y Paz, le 
encargó de los emigrantes y refugiados y le 
confió también los temas relacionados con 
la salud. Y al frente puso a Peter Turkson.

También me gustaría hablar de Lilian, 
una mujer keniata que era la primera vez 
que salía de su país. Había vivido en Kibera 
(ya os he hablado a menudo de este subur-

bio, uno de los más grandes del mundo) y 
durante muchos años soñaba con poder 
desayunar cada día. Soñaba con estudiar 
secundaria, pero no pudo: el gobierno solo 
beca a los 4 primeros de cada clase y ella fue 
5ª de un grupo de más de 100. Y la primera 
mujer. Y se quedó a las puertas. Y trabajó 

duro. Y hoy dirige una gran organización 
africana para potenciar el trabajo de las 
personas jóvenes, ayudándolas a romper 
con la brecha digital. Y no deja de sonreír.

Y de la hermana Enelessi, que dirige y 
anima también en Kenia (aunque ella es de 
Malawi) una asociación de religiosas y mi-

sioneras de diferentes congregaciones, con 
el fin de empoderarlas, dar capacitación y 
de alguna manera reivindicar su papel en el 
terreno, en las zonas más difíciles y duras. 
Me recuerda (y se lo conté) aquello de “si 
nosotras paramos se para el mundo”. Ella 
piensa muy acertadamente que si ellas pa-
ran, se para la Iglesia, al menos en aquellas 
zonas, aquellos territorios donde se hace 
realidad el evangelio. 

No puedo dejar de mencionar a Lev, un 
chico joven de origen armenio que dirige la 
organización de microfinanzas KIVA en el 
medio Oriente y que ha ideado una sencilla 
pero potente herramienta financiera para 
apoyar a las personas refugiadas. NI al reve-
rendo irlandés Seamus, que está empeñado 
en que el dinero no tiene religión, pero que 
la religión (las religiones) si tienen dinero 
para hacer el bien. Ni a Rhada, una mujer 
india de pelo blanco y largo que usa la tec-
nología para romper las barreras sociales 
y económicas a las que se ven abocadas las 
personas sin hogar en India.  

Como veis les conocí en el Vaticano, en 
la curia, pero se marcharon el mismo día 
que yo a sus países a seguir empeñados y 
empeñadas en dejar el mundo un poco me-
jor de cómo estaba cuando llegaron a él. 

Visita a la Curia 
Vaticana (2)

Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

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

era recoger los membrillos cuan-
to antes y volverse a casa; aunque 
no faltaron momentos en los que 
pararse a disfrutar de  las distin-
tas tonalidades de las hojas, en 

día se cayeran y se los pudieran co-
mer las liebres que viven en esos 
terrenos. Hay comida suficiente 
para todos si no acaparamos 
más de lo que necesitamos y la 

su transición otoñal, del verde al 
amarillo o a otros colores ocres. Sin 
escalera, tuve que recurrir a saltar 
para alcanzar algunos membrillos 
y dejar los más altos para que un 



Nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y reparar el daño 
causado… Sentimos vergüenza cuando constatamos que nuestro estilo de vida 
ha desmentido y desmiente lo que recitamos con nuestra voz…, que no actuamos 
a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba 
causando… Es necesario que cada uno de los bautizados se sienta involucrado en la 
transformación eclesial y social que tanto necesitamos. 
(Papa Francisco, Carta al pueblo de Dios, 20.08.2018)

José Ignacio González Faus

S
iguiendo estas palabras de Francis-
co, las líneas que siguen quieren 
ser una sincera y pública petición 
de perdón que, como cristianos, 
presentamos a la sociedad por el 

monstruoso escándalo de la pederastia cle-
rical. Si hemos proclamado otras veces que 
“la Iglesia somos todos” eso no puede valer 
solamente a la hora de participar en decisiones 
sino también a la hora de asumir responsabi-
lidades por humillantes que éstas sean y en 
verdad nos sentimos sinceramente abruma-
dos y sucios por esos escándalos.

Pero toda petición de perdón es inane si no 
va acompañada, además de por el dolor, por 
un decidido propósito de enmienda. Eso es lo 
que quisiéramos ir poniendo en práctica a lo 
largo de estas reflexiones: ir buscando las cau-
sas  y analizar los hechos para ver si es posible 
que estos no se repitan nunca más. Lo hace-
mos aun sabiendo que nos falta información, 
que hay muchos puntos oscuros y que quizá 
no conocemos todos los contextos.

La pederastia es monstruosa por la minoría 
de edad de la víctima. En un mundo que ha 
dado lugar a aberraciones como los niños sol-
dado o los niños esclavos (unos 180 millones 
en nuestro mundo), nuestra Iglesia ha contri-
buido a esas páginas tan negras, añadiendo la 
epidemia de los niños abusados. Es como para 
echarse a llorar y no cesar en ese llanto hasta 
que desaparezca el dolor de los maltratados.

Paradójicamente, es conocido que la hija 
pequeña de Karl Marx dejó escrito de su pa-
dre que “me contó la historia del carpintero de 
Nazaret que fue crucificado por los poderosos. 
Mi padre decía que podemos perdonarle mu-
cho al cristianismo porque nos enseñó a amar 
a los niños”. El contraste entre ese testimonio 
y los escándalos actuales no puede sernos más 
desgarrador.

Lo más monstruoso de estos casos no está en 
la fragilidad y debilidad humana puntual, sino 
en una hipócrita doble vida mantenida duran-
te años. Los autores de esas monstruosidades 
¿iban a confesarse? Y si era así: ¿qué consejos 
recibían y qué propósito de enmienda apor-
taban a esa confesión? ¿Habían llegado hasta 
el punto de considerar normales esas aberra-
ciones con la misma tranquilidad con que los 
nazis juzgaban normales los campos de con-
centración? Eso es lo que más nos escandaliza 
de todas estas historias: el intento de haberlas 
mantenido ocultas durante tanto tiempo. Es 
increíble la historia de aquella niña que fue 
a contar a un cura lo que le había ocurrido y 
recibió como única respuesta: “confiésate y 
no lo digas a nadie”.

Lo que más nos escandaliza de todas estas 
historias es el intento de haberlas mantenido 
ocultas durante tanto tiempo

Por eso, casi más incomprensible que la ac-
tuación de esos depravados ha sido la insen-
sibilidad de tantos obispos y responsables a la 
hora de escuchar a las víctimas, la imposición 
de silencio y el procedimiento casi sacrílego 
de limitarse a trasladar al delincuente a otra 
parroquia. ¿Qué formación moral habían re-
cibido todos aquellos eclesiásticos? ¿No se 
preguntaron nunca qué apostolado podrían 
ejercer ni qué bondad podrían transmitir quie-
nes vivían en esa hipócrita doble vida?

PROPÓSITO DE ENMIENDA
Francisco ha denunciado repetidas veces al 
clericalismo: ya antes de ser obispo de Roma 
como “hipocresía” y “mundanidad” contrarias 
al espíritu de Jesús, y más tarde como forma 

¡Perdón!
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de impedir la eclesialidad de los laicos y “como 
uno de los peligros más graves de la Iglesia”.

Hace ya más de diez años, el obispo austra-
liano Geoffrey Robinson recibió de la Confe-
rencia episcopal de su país el encargo de in-
vestigar todos los escándalos de pederastia. 
Conforme iba adentrándose en su estudio fue 
viendo que los casos de pederastia no eran 
solamente un problema de sexualidad, sino 
sobre todo un problema de poder, y de poder 
clerical. Y la sorpresa le llegó cuando comenzó 
a recibir avisos de la curia romana indicándole 
que orientara sus investigaciones en otra di-
rección. Finalmente el obispo renunció a su 
trabajo y publicó un libro contando su historia.

Junto al clericalismo, como hermano geme-
lo suyo, debemos hablar de un falso amor a la 
Iglesia, un pecado habitual y estructural de 
eclesiolatría: de amar a la Iglesia más que a 
Dios, con la excusa de que es la representante 
de Dios. De esta manera se pone el “buen nom-
bre” de la Iglesia por encima del buen nombre 
de Dios, único que merece toda gloria. Y se 
olvida culpablemente que, según los evange-
lios, el verdadero objeto del amor de Dios no 
es la Iglesia sino “el mundo”. Y la Iglesia no es 
más que una servidora y manifestadora de ese 
amor de Dios al mundo.

Desgraciadamente, ambos pecados vienen 
de lejos. En paralelo con todos los casos de pe-
derastia hemos asistido a la monstruosidad de 
Marcial Maciel, un episodio verdaderamente 
patológico que no es hora de contar aquí, pero 
sobre el que estuvieron llegando quejas a la 
curia romana durante casi cincuenta años. 
Maciel, “por su gran amor a la Iglesia”, era 
intocable para el Papa y logró sortear todas 
esas acusaciones como meras calumnias. La 
gestión de su caso ha manchado las figuras de 
Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger.

Hay numerosos ejemplos anteriores de 
eclesiolatría que no podemos citar en este 
espacio reducido, pero remitimos al lector al 
texto completo que puede encontrar en la web 
de Cristianismo y Justicia. Y esa eclesiolatría 
tiene una matriz muy concreta en la curia ro-
mana, con su enorme poder frente a toda la 
Iglesia y frente al mismo Papa. Por algo Fran-
cisco ha hablado también del “carrerismo” 
como otro de los grandes males que nuestra 
Iglesia debe evitar o incluso el mismo Lutero, 
que algo panfletariamente pero cargado de sig-



nificado, calificaba a la curia como “la gran 
prostituta”. Se ha llegado a decir incluso que 
la curia romana ha producido más increyentes 
que Marx, Freud y Nietzsche juntos.

Pero es que, además, la curia romana ha te-
nido una seria responsabilidad en el nombra-
miento de obispos. Una de las cosas que más 
extrañan en la peste de la pederastia clerical 
es la presencia de tantos nombres de obispos y 
hasta cardenales entre los encubridores, pero 
a veces incluso entre los violadores. Parece in-
negable que el sistema actual de nombramien-
tos eclesiales ha tenido su parte en la catástrofe 
de los curas pederastas y de los encubridores. 
Porque además, ese sistema engendra unas 
formas autoritarias de proceder. A raíz del 
drama que estamos comentando, un antiguo 
miembro de la curia romana ha contado que 
él fue testigo hace años del nombramiento de 
un cardenal del que la curia sabía que había 
cometido algún abuso a menores. Pero nadie 
avisó de eso al Papa porque “la creación de 
cardenales es algo absolutamente personal 
del Papa sin ningún consejo o trámite curial”. 

El cambio de sistema no será fácil. Pero 
precisamente por eso, nos parece  urgente ir 
poniéndolo en práctica poco a poco, para evi-
tar que luego se haga precipitadamente y con 
costes mayores.

Una de las cosas que más extrañan en la pes-
te de la pederastia clerical es la presencia de 
tantos nombres de obispos y hasta cardenales 
entre los encubridores, pero a veces incluso 
entre los violadores.

Como contraste, bastaría con poner en prác-
tica lo que la misma Iglesia se ha dictado a sí 
misma en la Constitución sobre la Iglesia en el 
mundo definida en el Concilio Vaticano II con 
palabras como “La Iglesia sabe que es mucha 
la distancia que se da entre el mensaje que ella 
anuncia y la fragilidad humana de los men-
sajeros a quienes está confiado el Evangelio”. 
Ya sabemos que del dicho al hecho siempre 
hay un gran trecho. Pero parece claro que en 
esas palabras no asoman para nada ni el cle-
ricalismo ni el eclesiocentrismo que hemos 
señalado como causas originarias del drama 
de la pederastia que quisiéramos contribuir a 
enmendar radicalmente.

PUBLICIDAD COMPLETA Y LIMPIA
Por molesta y dolorosa que haya sido la publi-
cidad de esos escándalos, hay que agradecerla 
con toda el alma porque será la única manera 
de que puedan tener remedio. Pero esa infor-
mación tiene también su ética. Es cierto que 
una información no es lo mismo que un juicio, 
pero dada la estructura de nuestros medios y 
la pluralidad enfrentada de nuestras socieda-
des, muchas informaciones contienen un ele-
mento claro de opinión. Y es ahí donde puede 
filtrarse una actitud de juicio, que reclama la 
limpieza exigible a todos los jueces.

En este caso creemos que la intención pri-
maria de toda información debería ser ayudar 
a las víctimas, por encima de los intereses par-
ticulares de cada medio. Y ayudar a las víc-
timas implica animar y empujar a la Iglesia 
que es la que más puede (y debe) prestar esa 
ayuda, tanto psicológica y espiritual como ma-
terial si fuese necesario. En este escenario, es 
enorme la responsabilidad que tienen hoy los 
medios desde el poder casi absoluto del que 
hoy disponen.

La totalidad y la contextualización son tre-
mendamente relevantes. Tenemos derecho a 
una información veraz y lo más global posible. 
Con frecuencia oímos noticias de detencio-
nes por posesión y difusión de material por-
nográfico infantil; y el infractor nunca es una 
persona sola, sino “una red”. También son 

frecuentes las informaciones de menores de 
edad, captados engañosamente a través de 
twitter y demás redes sociales.  Es pues legí-
timo preguntar si estamos ante una espantosa 
plaga eclesiástica o ante una lamentable pla-
ga social y cuáles son los caminos para salir 
de ella. Sin embargo, a menudo la idea que 
se muestra es que la pederastia se trata de un 
escándalo exclusivamente eclesiástico. Y, aun-
que esto no exima para nada de su culpa a la 
Iglesia, tampoco contribuye a resolver bien 
el problema.

Por otra parte, es también sangrante la fal-
ta de visión de conjunto. Como escribió un 
misionero salesiano latinoamericano de 75 
años que trabaja en Angola “Me da un gran 

dolor que personas que deberían ser señales del 

amor de Dios hayan sido un puñal en la vida 

de inocentes. Pero es curiosa la poca noticia y 

desinterés por miles y miles de sacerdotes que 

se consumen por millones de niños, por los ado-

lescentes y los más desfavorecidos en los cuatro 

ángulos del mundo. En los sacerdotes hay mise-

rias, pobrezas y fragilidades como en cada ser 

humano; y también belleza y bondad como en 

cada criatura”.

El mal tiene mucha más publicidad que el 
bien. Igual que con la Iglesia, sucede lo mis-
mo con otras instituciones reconocidas como 
Oxfam, de las que se habló mucho y más os-
tensiblemente cuando hubo un lamentable 
escándalo en sus filas que durante el resto de 
su distinguida labor.

Es un dato universal que, en nuestro mun-
do, el mal tiene mucha más publicidad que el 
bien. Igual que con la Iglesia, sucede lo mismo 
con instituciones reconocidas como Oxfam, 
de las que se habló mucho y más ostensible-
mente cuando hubo un lamentable escándalo 

en sus filas que durante el resto de su distin-
guida labor. Cabría decir lo mismo de Médicos 
sin Fronteras o de Reporteros sin Fronteras, 
que solo saltan a la publicidad cuando a algu-
no de esos periodistas su trabajo le ha costado 
la vida.

CONCLUSIONES
Propondremos, para concluir, una conclusión 
simplemente humana y otra  más expresa-
mente cristiana. Ambas caben en la misma 
palabra: el amor y el Amor.

Nuestra última palabra ha de ser igual que 
la primera: perdón. Y un perdón lo más sin-
cero posible, que de ningún modo sea una 
mera formalidad de cortesía. Sólo desde la 
triste experiencia del amor pisoteado se pide 
de veras perdón. Ojalá hayamos conseguido 
hacerlo desde ahí.

Como creyentes sabemos que a Dios 
solo podemos ofenderle por el daño que 
hacemos al ser humano: a los demás o a 
nosotros mismos. La teología enseña que 
la gravedad del pecado no está en que sea 
una ofensa al Amo (ese poder no lo tiene el 
hombre), sino en que es una ofensa al Amor. 
Por paradójico que parezca, la debilidad 
del Amor constituye el verdadero poder de 
Dios. ¡Ojalá esta profunda verdad nos ayude 
a recobrar siempre la esperanza! Porque, 
por criminal que pueda ser este mundo (o 
esta Iglesia) la historia enseña que siempre 
es posible comenzar de nuevo y marchar en 
otra dirección. 

“Una de las cosas que 
más extrañan en la 
pes- te de la pederastia 
clerical es la presencia 
de tantos nombres 
de obispos y hasta 
cardenales entre los 
encubridores, pero a 
veces incluso entre los 
violadores”
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Nicaragua y 
la democracia 
de programa

Fidel Ernesto

H
ablar de Nicaragua a día 
de hoy es hablar de las 
intensas búsquedas de 
consensos, concerta-
ciones, negociaciones 

y de la unidad en torno al manteni-
miento de la protesta cívica contra 
un gobierno que se alejó cada día 
más de la gobernabilidad demo-
crática y se adentra dentro de los 
márgenes del terrorismo de Esta-
do. Los gobiernos, las autoridades, 
los movimientos sociales y grupos 
políticos alrededor del mundo son 
cada vez más unánimes en calificar 
lo ocurrido en Nicaragua como una  
represión que ha anulado de facto 
los derechos individuales y colec-
tivos constitucionales básicos de 
la población nicaragüense. Sin em-
bargo, también subsiste la sensación 
de que la encrucijada nicaragüense 
puede convertirse en un problema a 
largo plazo que acrecentaría la frac-
tura económica, social y política que 
ya de por sí se padece.

A pesar de todos los escenarios 
políticos posibles y todos los ac-
tores involucrados en la presente 
crisis, el régimen de Daniel Ortega 
ha dejado muy poco margen para 
poder pensar las alternativas de la 
Nicaragua posible. Si bien es cier-
to, dos de los grandes polos de la 
resistencia civil en Nicaragua han 
tenido el tiempo de hacer propues-
tas de carácter estructural, estos por 
distintas razones no lo han hecho. A 
pesar de admitir que se trata de una 
dictadura, de un problema sistémico 
que se tiene como país y Estado en 
su conjunto, muchas veces persiste 
la sensación de que las alternativas y 
las soluciones no tienen ese carácter 
refundador y reconstructor del Esta-
do, sino que pasan por ser métodos 
que sólo buscan poner fin al período 
de gobierno de Ortega y Murillo sin 
trastocar la estructura que subyace 
en Nicaragua.

Articular diferentes grupos y con-
centrarlos en una unidad de acción 
de resistencia frente a la dictadura es 
una de las principales urgencias que 
enfrenta esta extenuante y represa-
liada insurrección de abril. Uno de 
los factores que ha sido desarticu-
lado o silenciado por Ortega, es la 

pactos con el régimen o con grupos 
fácticos de poder sin haber adqui-
rido previamente compromisos de 
orden social y económico con la po-
blación. La población nicaragüense 
parece haber adquirido una nueva 
cultura política que privilegia la 
posibilidad de decidir directamente 
sobre los asuntos públicos por en-
cima de las reuniones caudillistas a 
puertas cerradas.

Es cierto que existen una confi-
guración del poder y la búsqueda 
posiciones favorables de negocia-
ción por parte de las élites políti-
cas y económicas que hacen cada 
vez más difícil la posibilidad de la 
vuelta a un diálogo abierto, sincero, 
inclusivo y con legitimidad popu-
lar. Ante esa situación en Nicaragua 
hay una deuda pendiente con una 
agenda que trastoque profunda-
mente el sistema bajo el cual las éli-
tes políticas y económicas, también 
en Centroamérica, quieren ejercer 
el poder. Si bien la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua en su mo-
mento presentó una agenda de de-
mocratización y justicia, lo cierto es 
que esa agenda no fue ampliamente 
legitimada por la población debido 
a que el mismo régimen se encargó 
de estigmatizarla de golpista e im-
pedir su realización.

En conclusión, una nueva agenda 
de una democracia de programa con 
más puntos y propuestas inclusivas 
y profundas empieza a calar en el 
imaginario político nicaragüense 
que apunta cada vez con más ahínco 
a una gestión de la crisis en el orden 
de la ruptura o la reforma. El dete-
rioro constante y asiduo que el régi-
men de Ortega y Murillo realizan a la 
institucionalidad del país, no hacen 
más que reafirmar la tesis que unas 
reformas someras y una agenda de 
transición sin cambios estructura-
les sea algo cada vez menos deseado 
por la población. La posibilidad de 
refundación y reconstrucción del 
Estado nicaragüense es paralela y 
proporcional al aumento de sim-
patías por cambios cada vez más 
radicales que están por ver cómo se 
hacen atendiendo a la correlación 
de fuerzas en las próximas semanas 
o meses o bien a los avances en la 
concertación y unidad de las fuerzas 
opositoras.  

posibilidad de plantear propuestas 
concretas, refrendadas, posibles 
y de cambio estructural, en vista 
de que el terrorismo de Estado ha 
obligado a los protestantes a cubrir 
cuestiones en el orden de la seguri-
dad y la supervivencia antes que las 
relativas a qué y cómo es lo que de-
bemos cambiar para entrar en una 
Nicaragua nueva.

Para colaborar en la resistencia 
de forma activa y en las protestas, 
un movimiento social y político 
llamado Construimos Nicaragua se 

ha tomado la labor de poder nutrir y 
corporizar las demandas populares 
en un borrador de programa políti-
co. Este borrador pretende dotar de 
una dimensión más política y más 
estructural los anhelos de cambio 
del pueblo nicaragüense, todo ello 
con el objeto de dar un horizonte 
más amplio a la insurrección de abril 
que el simple y reduccionista dicho 
popular: el comandante se queda o 
el comandante se va.

Por otro lado, buena parte de la 
población que unificó las formas de 

resistencia a nivel nacional a partir 
del 19 de abril, ha observado con 
mucha crítica que los antiguos acto-
res políticos y partidarios de Nicara-
gua tomen un rol protagónico en la 
construcción de la nueva Nicaragua. 
Esa crítica se debe principalmente a 
que carecen de un programa político 
novedoso que supere los viejos es-
tandartes de la política nicaragüen-
se que se basaba estrictamente en 
realzar líderes o cuadros históricos 
o siglas de partidos políticos que si-
guen apostando a negociaciones y 

Nicaragua sigue luchando en la calle por su reconstrucción.
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Un vistazo a la 31ª Asamblea 
ordinaria de la Unión Africana

El 1 y 2 de julio de 2018 se celebró la 31ª asamblea ordinaria de la Unión Africana que tuvo 
lugar en Mauritania, capital de Nuakchot, bajo el lema: «Ganar la lucha contra la corrupción: 

Un camino sostenible para la transformación de África».

Abayomi Azikiwe
Traducido para UMOYA por Soledad 
Carvelo Lupión.

E
sta reunión se desarro-
lló en medio de todos 
los desafíos a los que se 
enfrenta el continente 
africano y los cuales im-

plican mucho esfuerzo para hacer 
realidad un proceso significativo 
de paz en la Republica del sur de 
Sudán, un continuo movimiento 
de independencia para liberar el 
Sahara Occidental de la ocupación 
Marroquí, la igualdad de género y el 
fin de la violencia contra las muje-
res, el papel del imperialismo, y todo 
aquello relacionado con la cuestión 
de la seguridad nacional y regional.

Una paz evasiva en Sudán del Sur
Días previos a la convocatoria de la 
asamblea de la UA, el presidente Sal-
va Kiir y el líder de la oposición, Reik 
Machar, firmaron un acuerdo de paz 
en Jartum, República de Sudán.  Du-
rante más de tres años, el gobierno y 
el partido gobernante, Movimiento 
de Liberación del pueblo de Sudán 
(SPLM) en Juba, se ha dividido dan-
do lugar a la declaración del SPLM 
en la  Oposición (SPLM-IO) dirigida 
por Machar.

Bajo el tratado del 23 de junio, 
Machar se reincorporará como vi-
cepresidente de Sudán del Sur. No 
obstante, unas horas después de que 
se programara el alto al fuego se re-
cibieron informes de transgresiones 
por parte de ambos partidos, SPLM 
y SPLM-IO.

Durante la semana del 16 de julio, 
el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas impuso un embargo 
de armas a Juba. Sin embargo, el pre-
sidente del estado vecino (Uganda), 
Yoweri Museveni, ha pedido que se 
levanten las sanciones de los estados 
europeos en Sudán del Sur. Muse-
veni hizo esta declaración durante 
la visita de la delegación oficial de 
Gran Bretaña.

A pesar de estos desarrollos tan 
prometedores, otros grupos oposito-
res en Sudán del Sur se han quejado 
de que los dos partidos principales, 
SPLM y SPLM-IO, no les hayan con-
sultado. 

Sahara Occidental: en busca de la 
independencia nacional
La lucha emprendida contra el colo-
nialismo llevada a cabo por el Frente 
Polisario y la República Árabe Saha-
raui Democrática, reconocida por la 
UA, se ha convertido en una situa-
ción más complicada en vista de la 
readmisión del Reino de Marruecos 
en 2017. Marruecos ha permanecido 
fuera de la Organización para la Uni-
dad Africana y de la UA por más de 
tres décadas debido a su apoyo en  
la liberación de las personas en esta 
antigua colonia española, la cual ha 
sido ocupada por más de 40 años por 
la monarquía vecina.

Según un artículo publicado por 
el Journal du Cameroun sobre la 
reunión de la UA en Mauritania: 
«La Unión Africana ha renovado su 
resolución para buscar más compro-

Ese tipo de proyectos son fallos 
inherentes desde que no se hace 
frente a la explotación histórica 
subyacente y a la opresión nacional 
a través del colonialismo y el neoco-
lonialismo. África continua depen-
diendo de los regímenes capitalistas 
de América del Norte y de Europa 
donde los términos de intercambio, 
precio de los productos básicos y la 
política militar deja el continente en 
una extrema desventaja.

La crisis económica impulsada 
por la destrucción del estado de 
Libia en 2011, la proliferación del 
Mando África de Estados Unidos, 
la debilidad de la energía interna-
cional y los mercados de minerales 
estratégicos, y la negativa de los 
imperialistas para incluir el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas 
al estatuto permanente para los go-
biernos de la UA, ilustra el evidente 
carácter sospechoso de la política 
extranjera de la UE. Pese a los tópi-
cos de los líderes de la UE, sus de-
claraciones suenan falsas cuando 
se evalúa el carácter global de las 
relaciones.

Consecuentemente, hasta que la 
UA no mire para sus adentros aca-
bando con los lazos subordinados al 
imperialismo, seguirá habiendo una 
inestabilidad y empobrecimiento 
inevitable.  

V O C E S  D E S D E  E L  S U R

misos con las Naciones Unidas y así 
solucionar la cuestión pendiente del 
Sahara Occidental, un territorio bajo 
control Marroquí. En un comunica-
do al final de la 31ª asamblea de los 
jefes de estado de la UA en la capital 
de Mauritania, los 55 miembros del 
órgano continental dijeron que to-
dos sus miembros estaban de acuer-
do en apoyar todos los esfuerzos, ac-
tualmente en movimiento, dirigidos 
por las NN.UU para negociar una so-
lución duradera y de mutuo acuerdo 
para esta crisis presente desde hace 
décadas».

Igualdad de género y la UA
El 30 de junio tuvo lugar una sesión 
conjunta de las reuniones prelimi-
nares de la 31ª asamblea ordina-
ria entre Paul kagame de Ruanda, 
presidente actual de la UA y Neven 
Mimica de Croacia, comisario de la 
Unión Europea para la Cooperación 
Internacional y Desarrollo. Kaga-
me, quien dirige el estado Africano 
Central y Oriental junto con una 
representación de mujeres en el 
sistema parlamentario mayor que 
en cualquier otro país en el mundo, 
mencionó que las mujeres pueden 
contribuir mucho más en una socie-
dad cuando están en el poder.

Durante el simposio «Mujeres en 
el poder», el líder de Ruanda dijo: 

«Las mujeres pueden dar más cuan-
do disfrutan de todos los derechos. 
Pero con hombres y mujeres traba-
jando en cooperación y usando sus 
habilidades al máximo, el efecto no 
es solo aditivo, sino que se multipli-
ca. Toda la sociedad se beneficia. La 
suma es sin duda mucho mayor que 
las partes».

Kagame continuó enfatizando lo 
siguiente: «A pesar de la benevolen-
cia, los problemas sustanciales per-
manecen en el camino del fortaleci-
miento cultural, legal y económico 
de las mujeres. Hay cambios políti-
cos importantes que proponer, que 

siempre serán importantes y que 
deben seguir siendo una prioridad, 
tal y como se hablará hoy».

No obstante, la cuestión candente 
hoy en día de las relaciones de la UA 
y UE gira en torno al asunto deno-
minado «crisis migratoria». Millo-
nes de africanos están huyendo de 
la continua guerra imperialista en 
Libia y otras regiones del continente 
tratando de atravesar el mar medi-
terráneo para llegar hasta Europa 
central, oriental y meridional. Las 
mujeres africanas quedan afecta-
das negativamente debido a esta 
dislocación y desplazamiento por 
la violencia, la trata de personas y 
la muerte.

Cientos de personas han muerto 
anualmente desde 2014, mientras 
que el influjo de un gran número 
de africanos y asiáticos en los países 
europeos ha puesto en primer plano 
a la derecha neo fascista; algunos de 
ellos además de haber incremen-
tado su presencia en los órganos 
parlamentarios han pasado a ser 
partidos gobernantes en Hungría e 
Italia. En respuesta al fenómeno a 
la reacción negativa contra la inmi-
gración proveniente del hemisferio 
sur, los líderes de UE están fomen-
tando programas que alienten a la 
gente a quedarse en África o serán 
repatriados.

“Pese a los 
tópicos de los 
líderes de la UE, 
sus declaraciones 
suenan falsas”

La Asamblea de la Unión Africana trabajó la cuestión de género.
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S
eguramente hayan escuchado la frase “Doctores tiene 
la Iglesia” en más de una ocasión. Se suele citar comen-
tando el gran conocimiento de otras personas sobre un 
tema concreto (no confundir con los cuñados, defi ni-
dos en el otro artículo de este número). Esta expresión 

en realidad la acuñó la propia Iglesia para dejar patente que solo 
algunas mentes preclaras pueden interpretar las enseñanzas de 
Jesús, ahí es ná. Además, y para cubrirse las espaldas, a todos los 
doctores se les ha dado ese título una vez muertos, enterrados, y con 
sus obras bien revisadas, no vaya a ser que criticaran a un obispo 
pederasta o a un Papa hijo de otro Papa.

Introducciones aparte, la noticia que trae en primicia La Iglesia 
Today es que hay serios indicios de que los nombramientos de doc-
tores a lo largo de la historia han sido fraudulentos. Por ejemplo, no 
consta en ningún registro que San Agustín de Hipona presentara 
su Trabajo Fin de Máster, la única copia se perdió en una mudan-
za y, lo que es más sospechosos, al preguntarle por este asunto el 
aludido guarda silencio con la excusa de llevar 1600 años muerto. 
También hemos podido conocer que San Ambrosio de Milán aprobó 
253 asignaturas en una sola convocatoria, realizando una media de 
46 exámenes por día o que a Isidoro de Sevilla le pillaron robando 
dos botellas de rebujito en un supermercado de Triana. El caso de 
la Tesis Doctoral de Santa Teresa de Jesús es también interesante, 
y aunque recientemente se ha publicado en pergamino de Open 
Access, hasta este mes solo se podía consultar los martes y 13 ha-
ciendo el pino-puente. Ahora es solo cuestión de tiempo que se 
conozca si la famosa receta de yemas de la santa está correctamente 
referenciada o puede ser acusada de plagio.

Invitamos a todos nuestros lectores a estar muy atentos a las 
próximas entregas, donde iremos explicando cada caso en detalle, 
incluyendo más datos reales e inventados s obre Pablo Casado, que 
es un jeta y se va a ir de rositas.

Doctores NO tiene la Iglesia

N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                      P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

La iglesia today
N O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                      P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E ZN O T I C I AS  I R R E A L E S  M U Y  V E R O S Í M I L E S                      P O R :  E L O Y  S A N Z  Y  N A C H O  G O N Z Á L E Z

Se dedicará una capilla setente-
ra a San Pascual Bailón en la 
cripta del Valle de los Caídos 
en reconocimiento a aquellos 
que fueron allí a mover el 
esqueleto.

El ministerio de trabajo aprueba 
por error el sindicato de hij os 
de trabajadoras del sexo.

La Almudena vuelve a quedar 
última en el certamen de 
Misas España. Ganó la misa 
de Burgos, con unas sugeren-
tes vidrieras que mostraban 
casi todo.

La guarda suiza detiene a dos 
tabarneses que recortaban la 
parte amarilla de la bandera 
vaticana.

Donald Trump incluye a Al Andar 
en la lista de organizaciones 

terroristas por lo que no po-
dremos distribuir la revista en 
el mundo libre. Lo sentimos 
especialmente por los sus-
criptores de Penesilvania. 

El consejo de redacción de 
Alandar decide llamar “insen-
sato sin escrúpulos” a Pedro 
Sánchez en una editorial para 
conquistar así el espacio que 
ha dejado libre El País.

Unidas Podemos presenta una 
propuesta para que a los hos-
pitales se les llame en función 
del sitio donde estén y a las 
cárceles se les den nombres 
de reyes e infantas.

La Universidad Rey Juan Carlos 
monta una escuela interna-
cional de negocios “y otros 
affairs” llamada Instituto 
Corinna

B R E V E SE
n una entrada publi-
cada hace unos meses 
en su Facebook, Paco 
Ortuño asegura que 
Pablo Casado es cuña-

do de grado 30.  Y Paco Ortuño 
no es una voz cualquiera ya que 
actualmente es el Muy Respetado 
Gran Cuñado de la Logia de Cuña-
dos de España (sociedad secreta 
fundada en 1910, y miembro de 
la International Brother-in-law 
Confederation of Grand Morning 
Singers).

La cuñadería se trata, según 
ellos la defi nen, de “una escuela 
iniciática, fi losófi ca y fi lantrópi-
ca que hace del hombre [allí no 
admiten “jefas”] un mejor ser 
viviente en esta tierra”. En la cu-
ñadería se rinde culto y respeto a 
un ser supremo al que llaman “Mi 
Primo” y que es intangible, om-
nisciente, omnipotente y omni-
presente y encuentra todo mejor 
y más barato. Su lema es: “Esto es 
como todo”, muletilla que sirve 
para introducir refl exiones que 
pueden ir desde dónde encontrar 
el taller más barato para cambiar 
las ruedas del coche hasta cuáles 
son los orígenes físicos y metafí-

sicos de la conciencia humana. 
Aunque ha habido cuñados en 
toda la historia de la humanidad 
(Santiago el Menor era cuñado), 
los orígenes de la cuñadería mo-
derna se encuentran en Europa a 
fi nales del XVII, cuando los maes-
tros constructores de catedrales 
tenían que aguantar las opinio-
nes de cualquier indocumenta-
do. Pronto los indocumentados 
decidieron asociarse y transmi-
tir su conocimiento de cuñado a 
cuñado. 

 Desde entonces la cuñadería 
ha tenido mucha infl uencia en 
el desarrollo de las sociedades 
modernas y especialmente la 
española, donde muchos de 
los personajes históricos (ta-
les como Fernando VII, Car-
los María Isidro, Alfonso XIII, 
Francisco Franco, Juan Carlos 
I o Fernando Alonso) podrían 
haber sido cuñados. En el caso 
del Generalísimo se daría la pa-
radoja que, aunque gobernaba 
dictatorialmente el país, habría 
estado jerárquicamente por de-
bajo de El Cuñadísimo en esta 
organización.

Pero además de los personajes 

históricos, hoy en día gran par-
te de los políticos, futbolistas, 
presentadores de TV, toreros y 
youtubers famosos son cuña-
dos encubiertos. Y es que la per-
tenencia a esta organización se 
lleva generalmente con mucha 
discreción porque la cuñadería 
siempre ha tenido mucho po-
der. Así por ejemplo, hoy día los 
cuñados controlan importantes 
medios de comunicación (como 
Alandar, el Marca o Antena 3) 
que han fl uido notablemente en 
los últimos presidentes del go-
bierno (todos ellos cuñados, aun-
que de distinto grado).  Incluso 
hay quien apunta que a que dos 
ministros del actual Gobierno 
son cuñados, y eso que a Pedro 
Sánchez le rechazaron hasta tres 
veces su ingreso en la cuñadería. 
En la lista de cuñados relevan-
tes actuales se incluye también 
Albert Rivera (quien nunca ha 
ocultado su cuñadismo) y se 
sumaría ahora Pablo Casado, 
a quien le podrían haber con-
validado el título de Venerable 
Maestro Cuñado y Cierra España 
por su máster en derecho auto-
nómico.

Un Gran Cuñado asegura 
que Casado pertenece a la 
cuñadería desde hace años

Albert Rivera y Pablo Motos se hacen el saludo secreto de los cuñados en un encuentro.
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D
esde el 14 de septiem-
bre al 15 de noviembre 
se podrá disfrutar en 
el nuevo espacio O_Lu-
men de las originales 

instalaciones lumínicas a base de 
videoarte, mapping, neón y otras 
fuentes de luz a cargo de las artis-
tas Nieves Álvarez, Marisa Mariscal, 
Cynthia González, Patricia López 
Rosado, Victoria Calero y de la pro-
pia Luisa Álvarez, comisaria de la 
exposición.

Las instalaciones lumínicas 
suponen un recorrido a través de 
diversos caminos y diferentes te-
máticas en torno a la mujer, la per-
cepción o las ataduras del mundo 
actual. La propuesta supone utili-
zar la luz como un lenguaje univer-
sal para transmitir mensajes y mos-
trar obras de muy diferente forma 
y calado. La exposición también 
viene acompañada de un reperto-
rio poético en diversas sesiones que 
conforman actividades paralelas 
durante el tiempo que permanezca 
la instalación.

La exposición ELLAS HABLAN 

LUZ forma parte del  Hybrid Festi-

val, que celebra entre los días 14 y 
23 de septiembre su tercera edición, 
transformando un año más el cen-

tro y alrededores de Madrid en un 
itinerario cultural inédito a través 
de los espacios de arte alternativos 
de la ciudad. Durante 10 días, el fes-
tival propone rutas de exposiciones 
y actividades con el objetivo de dar 
visibilidad y acercar al público más 
de 40 exposiciones de la escena del 
arte independiente de la ciudad, 
mostrando que fuera de lo institu-
cional existen proyectos artísticos 
sólidos y de calidad.

O_Lumen, espacio para las artes 
y la palabra, se inauguró en marzo 
de 2018 y es una iglesia en el centro 
de Madrid convertida en espacio 
artístico-cultural. Un proyecto de 
los dominicos que pretende ser un 
lugar de diálogo entre el arte con-
temporáneo y la espiritualidad.

Datos de interés: 
Localización O_LUMEN: calle Clau-

dio Coello, 141, Madrid.
Duración: del 14 de septiembre al 15 

de noviembre de 2018. 
Horario: de miércoles a sábado de 

11 a 14 h y de 17 a 21 h |
Domingos de 11 a 14 h. Entrada 

gratuita.

Ellas 
hablan luz

Principales actividades 

 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018: 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COVA DE SANT 

IGNASI DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018:

Octubre

Oración profunda (Profundización): 
Del 5 al 7 de octubre con Xavier Melloni sj

Sábado de Oración Contemplativa:  
 6 de octubre con el Equipo Comunitario de la Cova

Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana:  
Del 12 al 14 de octubre con David Guindulain sj

Curso Internacional Inmersión Ignaciana en 
castellano (6ª edición) : Del 28 de octubre al 10 de 

diciembre con Carles Marcet sj

Noviembre

Ejercicios de Mes: 
Del 1 al 30 de noviembre con Josep Mª Bullich sj

Sábado de Oración Contemplativa: 3 de noviembre 
con el equipo comunitario de la Cova

Oración profunda (Profundización): 
Del 9 al 11 de noviembre con Xavier Melloni sj

Diciembre

Retiro de Adviento: Preparando la Navidad. 
Del 7 al 9 de diciembre con David Guindulain sj

Sábado de Oración Contemplativa: 15 de diciembre 
con el equipo comunitario de la Cova

Oración de los martes en la Cova. Cambio de 
estación con músicas del mundo:  18 de diciembre 

con Xavier Melloni sj y David Guindulain sj

Cinco días de Ejercicios para jóvenes:  Del 26 al 31 de 
diciembre con Llorenç Puig  sj y Roger Torres  sj

Cinco días de Ejercicios para adultos:  Del 26 al 31 de 
diciembre con Carles Marcet sj

Para más información consultar : www.covamanresa.cat

Para más información consultar

CENTRO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD 
COVA DE ST. IGNASI 

Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17 / 08241 
Manresa 

 93 872 04 22 / info@covamanresa.cat 
 www.covamanresa.cat

Signos de los tiempos
Exposición
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Más información en
https://www.olumen.org/

evento/

La exposición 
hace un 
recorrido 
a través de 
diversos 
caminos y 
diferentes 
temáticas en 
torno a la mujer, 
la percepción o 
las ataduras del 
mundo actual



L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

Sobrevolar la realidad
Araceli Caballero

E L  P E R I Ó D I C O  D E L  P U E B L O
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E
ste cartel me inquietó sobre mane-
ra hace casi dos años. ¿Ahora ven-
den ricos? Como mi ignorancia 
sobre las prácticas y las palabras 
del país que me acogía es grande, 

ganó la perplejidad. ¿Anuncian saldos de 
personas acaudaladas? ¿Ayuda artificial 
para flotar sobre la realidad? ¿Para hacerse 
rico?  El adjetivo me pareció innecesario. Los 
ricos siempre flotan (flotamos). No pisan la 
misma tierra que el común de los mortales. 
En un momento de mi vida llegué a la con-
clusión de que ser rico es cuestión de tener 
estómago; estómago para estar en la parte 
de arriba de la desigualdad y que no se te 
indigeste. Ahora se me ocurre que también 
es cuestión de flotar sobre la realidad, de 
sobrevolarla sin enterarse y, sobre todo, 
sin ensuciarse con ella.  [Ya sé que el cartel 
publicita una rica bebida mexicana, gran 
invento contra el calor, y que la explicación 
entre paréntesis se refiere a los ingredien-
tes, sin alusión a ninguna clase de estupe-
facientes, pero la polisemia es siempre una 
tentación irresistible para el pensamiento 
lateral. Al fin y al cabo, ¿no es este otro gran 
invento para descubrir y explorar rincones 
ocultos de la realidad?]. 

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2018-2019

JORNADA – TALLER
La Espiritualidad de la misión
Queremos reflexionar sobre la Espiritualidad de la Misión, 

su evolución y cómo la misión va transformando la 

experiencia de Dios. Para todas aquellas personas y 

grupos que desean seguir viviendo y recreando la 

dimensión misionera de la Iglesia.

Sábado 27 de Octubre 2018

(desde las 10:00 mañana hasta las 18:30)

Animado por: 

- Joseba Segura, Vicario General de la Diócesis de Bilbao.

Mesa de experiencias:

- Dina Martínez. Instituto Secular Vita et Pax y Misionera en 

Rwanda.

- Fermín Ibañez. Laico misionero en Perú.

 
TALLER-CURSO
Reflexión y maduración en la fe de la mano de Pablo
La Carta a los Gálatas. La fe de Jesús y la nuestra.

- Carlos Gil Arbiol. OFM Cap.

Sábado 24 de Noviembre 2018

PASCUA  
Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de oración y 

silencio, en contacto con la naturaleza, abriéndonos a la 

realidad del mundo, donde hoy sigue aconteciendo el 

misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús. 

En las celebraciones propias de estos días nos uniremos 

a la comunidad religiosa del Convento de Bérriz. 

Experiencia abierta a familias con niños.

Del 18 al 21 de Abril 2019

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación
- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del domingo 14 julio (noche) al viernes 19 julio (noche) 2019

Puebla, Noviembre 2016.
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Entrevista. Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente

“La comunicación dentro del mensaje 
de Jesus de Nazaret necesita un vuelco”

Juan Ignacio Cortés

Pilar, Jesús Mario, ¿’El Rey de los Mindundis’?
El rey de los Mindundis es un deseo de hacer 
llegar a la gente la figura de Jesús de Nazaret 
tal cual. Sobre todo de hacer llegar el anuncio 
del Evangelio. 

Es un personaje bastante peculiar, porque su 
única ley es el corazón y eso es algo que no 
abunda demasiado hoy.
Bueno, su única ley es el amor e intentamos 
difundir el mensaje de Jesús de Nazaret, el 
mensaje más profundo, desde la parte más 
universal del mensaje. Jesús se define así y 
por eso ‘El Rey de los Mindundis’ se define así. 

También es un personaje que no se calla nunca, 
que siempre dice la verdad, que siempre dice lo 
que piensa. Eso tampoco es muy común.
No, y además los cristianos deberíamos apren-
der de eso mucho y tomárnoslo muy en serio 
porque hay cosas y casos y situaciones en los 
que nuestro silencio termina siendo cómplice 
de lo que ocurre y no está bien. Estamos llama-
dos a ser felices, pero estamos llamados a ser 
felices con los demás y a veces los demás ne-
cesitan de nuestra actitud y el no callarse con 
nada tiene mucho que decir en ese sentido.

El proyecto de ‘El Rey de los Mindundis’ tiene un 
indudable componente educativo, ¿no? 
Sí, es un material que está pensado para que 
pueda servir tanto para trabajar personalmen-
te, para profundizar; como evidentemente 
para trabajarlo dentro del aula, en grupo, ca-
tequesis, parroquia, familia… Al final lo que 
intentamos proponer es un mensaje que nos 
ayude a todos a pensar, a profundizar depen-
diendo del momento vital en el que cada uno 
se encuentre.

¿De dónde nace la idea de adaptar el mensaje 
de Jesús de Nazaret a un cómic?
Hace unos 17 años más o menos que surgió 
la idea. Nosotros venimos del mundo de la 
comunicación, nos dedicamos a eso y dentro 
de lo que es nuestra visión, ponemos dones al 
servicio del Evangelio. Dándole vueltas a cómo 
hablar, cómo comunicar, surgió hacerlo de una 
manera muy sencilla y que el nombre aludie-
se a lo más sencillo y a lo último. La palabra 
mindundis como algo que muchos desprecian. 
Desde entonces llevamos dándole vueltas a 
la idea. Lo que pasa es que nos hemos encon-
trado en ese camino con gente de la editorial 
Edelvives y salió rápidamente una novela grá-
fica de este tipo. 

¿Cómo fue el proceso? ¿Llevabais con la idea 
17 años y de repente Edelvives se acercó a 
vosotros, vosotros os acercasteis a Edelvives y 
les “vendisteis” la idea?
Comenzamos a trabajar con ellos realizando 
distintos tipos de materiales. Nosotros lle-
vábamos ya más de 17 años trabajando todo 
este tipo de materiales, realizando temas de 
pastoral con distintas instituciones, colegios, 
diócesis de toda España… Vieron uno de nues-
tros trabajos y, a raíz de ahí, comenzamos a 
trabajar juntos y, comentando proyectos y 
posibilidad de hacer cosas, compartimos con 
ellos las ideas que teníamos andadas durante 
tanto tiempo. Ellos rápidamente se enamora-
ron de la idea y nos pusimos manos a la obra 
para darle forma definitiva. 
Además, tenemos que reconocer que ellos lo 

vieron rapidísimo y que en seguida nos dijeron 
“oye, dale tú la forma para que ya tenga una 
presentación real y montarlo porque creemos 
que tiene muchísima fuerza y puede tener mu-
chísimas posibilidades”. Ellos decían: “siem-
pre cabe la posibilidad de una equivocación, 
pero creemos que este personaje puede tener 
mucho recorrido”. Y se han equivocado poco, 
la verdad.

¿Qué dificultades os encontrasteis a la hora de 
trasladar o traducir el Evangelio a un cómic?
Lo primero es abandonar nuestras ideas pre-
concebidas. A lo de Dios siempre le damos mu-
chas vueltas, “ya me lo sé”. ¿Cómo intentar que 
fuese todo un anuncio, una buena nueva, un 
sol de esperanza? Los dos tuvimos que hacer 
mucho trabajo y ser críticos el uno con el otro 

para que saliese algo bonito y esperanzador.

Normalmente vosotros ¿cómo trabajáis? ¿Uno 
hace los textos y otro los dibujos? ¿Cómo es el 
proceso creativo? 
Nosotros desde que vivimos en Pueblo de 
Dios hace 25 años hemos trabajado mucho 
juntos. Al tomárnoslo más como un tema de 
vivir nuestra fe juntos y compartir, nosotros 
siempre hemos estado metidos el uno con 
el otro. Pilar escribe más que yo y yo dibujo 
más que ella. Yo me meto en los textos y ella 
se mete en los dibujos. Pero nuestra forma 
no es lo normal, no es lo corriente, pero fun-
cionamos y creemos que es muy bueno para 
que la crítica que te hace crecer se mantenga 
en el día a día.

Vosotros decís, en la explicación de lo que 
hacéis, que apostáis por los nuevos signos y 
por la forma como una parte importante de 
comunicar el mensaje. ¿Cuáles creéis que 
deben ser las características de esa manera de 
comunicar un mensaje muy antiguo, de más de 
2000 años, a una sociedad muy diferente del 
tiempo de Jesús?
Nosotros creemos firmemente que el mensaje 
es bueno y que es nuevo, porque la invitación 
del evangelio es a nacer de nuevo continua-
mente, con lo cual creemos firmemente que 
el mensaje ha de ser nuevo cada día. Lo que 
falla son las formas, que sí son muy antiguas, 
repetitivas y huelen a rancio. La comunica-
ción dentro del mensaje de Jesus de Nazaret 
necesita un vuelco. De ahí ponemos nuestos 
dones al servicio, pensando que las formas 
nunca son neutras, suman o restan. Los cris-
tianos no debemos dejar de lado, como si fue-
se algo superficial, la forma ni separarla del 
mensaje. Sin una buena forma el mensaje no 
llega, se pierde. No es necesario hacer cosas 
extraordinarias. Simplemente actualizarnos 
igual que ahora usamos WhatsApp. Si damos 
pasos en esa dirección ¿por qué lo de Dios se 
queda atrás?

En esa búsqueda de una nueva forma de 
comunicar un mensaje tan antiguo, ¿de qué 
habéis tratado de huir y hacia dónde habéis 
tratado de caminar?
Huir de lo que hay, y también de las cosas de 
nosotros mismos, de hacer las cosas siempre 
de la misma manera. Hacer las cosas nuevas 
supone arriesgarse. Huir de todas las cosas 
que se dan por buenas, sobre todo en temas 
de comunicación. Caminar hacia la certeza 
de que es un mensaje tan fresco y universal 
que en él cabemos todos. 

Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente son los nombres 
detrás del cómic ‘El Rey de los mindundis’, un libro que 
se ha popularizado en poco tiempo en gran cantidad de 
ámbitos y que les ha llevado a ganar el Premio Joven 
Alandar 2018.

‘El rey de los mindundis’ ha ganado el Premio Alandar Joven 2018. FOTO: ÁLVARO MOTA


