
El papa Francisco abogaba hace 
unas semanas por acoger a los 
refugiados procedentes de Oriente 
Medio “tal como vienen” a Europa y 
consideró la oleada de migraciones 
fruto de un sistema “socioeconómi-
co malo e injusto”. Nos interpeló: 
“si una iglesia, una parroquia, una 
diócesis, un instituto… vive cerrado 
en sí mismo, enferma”. La UE ha 
demostrado la “esclerosis” de sus 
instituciones al poner de manifies-
to las enormes dificultades para 
recibir a esos centenares de miles de 
personas que se desplazan a causa 
de conflictos enquistados y antiguos. 
Buscan el amparo de sus derechos 
humanos, nada más y nada menos. 
Los ministros de Interior no logra-
ron las pasadas semanas un acuer-
do sobre el reparto de las 120.000 
personas llegados a Hungría, Grecia 
e Italia. Toda la acción coordinada 
quedará en una declaración de la 
presidencia de turno luxemburgue-
sa y una decisión en firme el 8 de 
octubre.  Europa se han mostrado 
paralizada para toda acción urgente 
por ausencia de un poder ejecutivo 
fuerte y porque la política exte-
rior única, ha sido hurtada por el 
europopulismo. El derecho de asilo 
fue concebido para casos singulares 
pero las reacciones de los Gobiernos 
del este de Europa ante peticiones 
masivas de refugio vienen envueltas 
en temores culturales e identitarios. 
Sabemos que esto es solo el co-
mienzo. Éxodos como el de Siria los 
hay también en Asia y en África. Se 
dan allí donde hay estados fallidos, 
guerras civiles, golpes de Estado 
y terrorismo radical. Los habrá 
también vinculados a las catástrofes 
provocadas por el cambio climático. 

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) calcula 
que alrededor de 3.000 personas han 
fallecido en aguas del Mediterráneo 
en lo que va de año y el goteo es tan 
constante, que ya deja de ser porta-
da de los medios de comunicación. 
Naciones Unidas calcula que ya hay 
60 millones de personas refugiadas 
en todo el mundo. La población 
europea y, en concreto, quienes nos 
decimos cristianos tenemos todos 
los motivos –surgidos del pasado 
e incrustados en el presente– para 
actuar con buena conciencia. Porque 
el segundero sigue corriendo. 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, los encuentros 
internacionales, las experiencias de formación o voluntariado, incluso 
los campamentos… ¿qué queda de todo ello a la vuelta? Página 2
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Miles de jóvenes se congregaron en la celebración del bicentenario de Don Bosco que tuvieron lugar en Turín este verano. Foto: AgenziA inFo SAleSiAnA AnS
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Jóvenes: de la 
experiencia 
de masas a la 
vivencia personal
Cada año es amplia la oferta que los y las jóvenes 
pueden encontrar para tener una vivencia de 
la espiritualidad o del encuentro con Dios a 
través del encuentro con otras personas. En 
ocasiones de muchas personas. a veces, incluso, 
de multitudes.

Jóvenes que construyen el Reino de 
Dios. María del Carmen Ledesma Chamorro
“Mucha gente pequeña en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas pueden cam-
biar el mundo” (Eduardo Galeano)

Este bonito camino lo emprendí en la 
intemperie del año 2009, el mismo día que 
prometí fidelidad a la Juventud Estudiante 
Católica (JEC). Desde aquel día descubrí 
que la esencia de esta vida es caminar de 
la mano, abrazo a abrazo, ser todos uno. La 
esencia de ir caminando con otros jóvenes 
en la JEC me ha cambiado la vida: poder 
analizar la realidad de un modo distinto, 
juzgar con la mirada de Jesús y, así, intentar 
aportar mi granito de arena para ir trans-
formando la realidad en la que vivo. Miro 
hacia atrás y descubro que, durante todo 
este tiempo de servicio y entrega, he creci-
do personal, profesional y espiritualmente. 

Hoy recuerdo, agradecida, un momento 
especial: del 23 de julio al 3 de agosto de 
este año se celebró la Sesión de Formación 
Global de JECI (Juventud Estudiante Ca-
tólica Internacional)–MIEC (Movimiento 
Internacional de Estudiantes Católicos) en 
Taygatay City (Filipinas), bajo el lema “Sal 
de la Tierra, Luz del Mundo. Los jóvenes cons-
truyen el Reino de Dios”. Pude participar en 
aquel encuentro, poniendo voz y represen-
tando a la Juventud Estudiante Católica de 
España, junto con María Pérez, responsable 
diocesana de Salamanca.

Y solo puedo dar gracias por haber sido 
testigo presencial de esta maravillosa ex-
periencia. En ella, hemos podido compartir 
espacios de reflexión, experiencias de fe, de 
vida, etc., con jóvenes de todo el mundo. 
Pudimos experimentar que, a pesar de las 
diferencias (de culturas, idiomas…), tenía-
mos un objetivo en común: ser seguidores 
de Jesús y llevar la Buena Noticia. Nos sen-
timos llamados y enviados para transformar 
la realidad que nos rodea, luchar contra las 
injusticias -“Vosotros sois la sal de la tie-
rra…vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 
13-16)- e ir descubriendo que este camino 
no lo hacemos solos, sino en comunidad 

(junto con otros jóvenes, que tienen las 
mismas inquietudes y preocupaciones). Una 
aventura, sin duda alguna, apasionante para 
cualquier corazón con ansias de crecer, de 
buscar, de encontrar.

Hay experiencias y testimonios que 
te transforman la vida, que te hacen ver 
más allá de lo que tu mirada es capaz de 
comprender, que te animan a mirar con 
otros ojos la realidad del mundo -conocer 
y ampliar la mirada. Y este es el verdadero 
resumen, la auténtica riqueza que experi-
menté en este encuentro, no solamente por 
los espacios compartidos con otros jóvenes 
(que fueron de una gran riqueza), sino por 
conocer la realidad de los centros sociales y 
de las familias en Filipinas, así como por po-
der escuchar los testimonios de fe-vida de 
los demás jóvenes que participaron. Y estoy 
convencida de que se ha abierto un nuevo 
reto y, como María Magdalena, Dios me ha 
regalado el ser un personaje importante en 
este nuevo camino: punto de partida para 
conocer la realidad, poder contrastarlo con 
el Evangelio y seguir siendo actor de cam-
bio. En marcha, en camino y siempre con la 
mirada puesta en las huellas de Jesús.

Haciendo camino al andar. María del 
Mar Peláez
Yo no tuve la gran suerte de crecer acom-
pañada por salesianos y no fue hasta hace 
cuatro años cuando entré en este ambiente 
a través del Centro Juvenil. Sin saber más de 
lo oído acerca de Don Bosco comenzaba una 
senda que ni yo misma sabía que marcaría 
tanto mi vida. 

Han sido justo cuatro los años dentro 
de la familia salesiana, años que han coin-
cidido con la preparación al bicentenario 
y que sirvieron para comenzar a construir 
mi camino. Tras ese camino de preparación 
llegamos al Año del Bicentenario tan sona-
do, un año lleno de fiestas, celebraciones, 
actividades… donde poder ser partícipes 
del espíritu salesiano y del legado de Don 
Bosco, pero sin imaginar lo que sería para 
mí la última experiencia de su bicentenario, 
SYM Don Bosco 2015. 

El tiempo transcurre y un cumpleaños 
familiar se hace rutina ya casi. Unos refres-
cos, algunos pasteles, unas risas y la corres-
pondiente referencia del mundo tecnológi-
co actual, un selfie. El cumpleaños de Don 
Bosco salió de esas directrices sociales. No 
tuvimos tarta, pero tuvimos la gran suerte 
de pasar una noche mágica en su Colle, en 
“La sua Casa”.

De aquellos días quiero destacar el mo-
mento que, creo, fue el más emocionante de 
todos: la visita a la Capilla de Maria Auxi-
liadora de Turín. Como marca la tradición, 
entré con la cabeza hacia el suelo, caminé 
hasta la cruceta central de la iglesia y, tras 
levantar la mirada, allí estaba, la imagen de 
María Auxiliadora más bella que jamás he 
visto retratada. Pero no acababan allí las 
emociones. Una mirada hacia la derecha y 
una escultura masculina tumbada hizo que 
las lágrimas no aguantaran ya en mis ojos y 
resbalaran por mi cara: era él, el Padre que 
me acogió en su familia. 

Este viaje ha marcado un antes y un 
después en mi camino dentro de la familia 
salesiana. Estar donde todo comenzó. Un 
sueño, esa razón tan pequeña hizo que un 
“loco soñador” construyera los pilares de 
lo que hoy día marca nuestra vida. Ser sa-
lesiano no es serlo de 8:00 de la mañana a 
14:30 de la tarde o los viernes por la tarde. 
Ser salesiano es una forma de vida, una for-
ma de sentir marcada principalmente por la 
alegría y la fe. Y lo más importante del sen-

Por Sol Demaría

S irven para fortalecer los lazos 
con sus semejantes que, aunque 
vivan en otra provincia, en otro 
país o, por qué no, en la otra 
punta del planeta, comparten 

las mismas preocupaciones y sentimien-
tos. ¿Son positivas estas experiencias de 
masas? ¿Pueden convertirse en vehículos 
para el encuentro con Dios? El reto está en 
conseguir que la experiencia masiva no sea 
un aborregamiento, sino una oportunidad 
para propiciar la vivencia personal intensa: 
el crecimiento y la personalización. Para re-

flexionar sobre esto hemos querido recoger 
algunas experiencias del pasado verano en el 
cual se celebraron numerosos eventos como 
la SYM Don Bosco 2015 –con motivo del bi-
centenario del fundador de los salesianos–, el 
encuentro franciscano Giovani verso Assisi, 
Sesión de Formación Global de JECI–MIEC, 
el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila o el 
aniversario de la fundación de la comunidad 
de Taizé, que congregó a cerca de 4.000 jóve-
nes el pasado agosto. Traemos a las páginas 
de alandar experiencias de algunos de estos 
encuentros para comprobar la fuerza de la 
juventud y su compromiso, aun en tiempos 
tan difíciles como estos. 

Más de 400 jóvenes participaron en el encuentro franciscano “Giovani verso Assisi”. Foto. Rocío gonzález. 



Por J. Ignacio Igartua

E ste año no ha sido distinto, aun-
que que quizá sí algo especial. 
¿Por qué? Sencillamente porque, 
a lo largo de los últimos meses, 
se han conmemorado tres acon-

tecimientos: el centenario del nacimiento 
del hermano Roger (12 de mayo de 1915), 
el 75 aniversario de la fundación de la Co-
munidad (20 de agosto de 1940) y el déci-
mo aniversario de la muerte de Roger de 
Taizé (16 de agosto de 2005) a manos de 
una mujer rumana cuando se celebraba la 
oración de la tarde. Todo ello con el espí-
ritu concreto de una nueva solidaridad y 
el deseo profundo de unidad por encima 
de etiquetas. El papa Francisco, el 20 de 
agosto, recordó en el rezo del Angelus la 
creación de la comunidad de Taizé.

El hermano Roger no fue nunca muy 
partidario de la celebración de grandes 
efemérides, pero la comunidad, con el her-

mano Alois al frente, pensó que este año 
2015 era bueno hacer algunas “oraciones 
especiales” con los jóvenes que recordaran 
la vida y el legado del fundador de Taizé. 
Probablemente el acto más intenso haya 
sido el encuentro de 3.800 jóvenes de todo 
el mundo, entre 18 y 35 años, en la semana 
del 9 al 16 de agosto. En esos días, chicas y 
chicos, con cierta homogeneidad ya en su 
vivencia espiritual, en su formación aca-
démica o laboral, participaron en 110 ta-
lleres diferentes en economía, arte, salud, 
ecología, teatro social, música, política, 
religión, amistad  en los que encontrar una 
nueva solidaridad para un desarrollo más 
justo y dar un impulso a la vida interior. 

Este ir y venir constante, a veces in-
cluso agotador, culminó en la tarde del 
domingo 16 de agosto con una oración de 
acción de gracias -se había celebrado otra 
el sábado- en memoria del hermano Roger. 
La celebración tuvo lugar al aire libre, no 
en la iglesia de la comunidad. El esplén-
dido marco borgoñés -pequeñas colinas 
salpicadas de pueblecitos, verdes prados, 
arboledas- acogió a los miles de jóvenes, a 
los 75 hermanos de Taizé y a los delegados 
de las diferentes iglesias cristianas, entre 
ellos los de las iglesias ortodoxas de Rusia 
y Ucrania, algo nada frecuente en el pai-
saje del ecumenismo. También había bu-
distas, judíos  Todos ellos revestidos con 
sus ornamentos, lo que producía un cier-
to asombro en los jóvenes, pero también 
una enorme fuerza al verlos juntos por un 
motivo común: la creencia en el mensaje 
de Jesús. Todo resultó sencillo, cercano, 
“muy bonito, con mucha paz”, como ma-
nifestaba Francine, una joven llegada de 
Menorca. Se palpaba mucho amor por el 
ser y por una Iglesia auténticamente uni-

versal, que sea cada vez más un lugar de 
acogida donde se escuche a todos y todas 
sin prejuicios de etiquetas, que nos man-
tienen separados desde hace siglos.

Cuatro propuestas
A la luz de este Encuentro para una nueva 
solidaridad, la comunidad de Taizé hace 
una serie de propuestas para ser sal de 
la tierra, como compartir con los que nos 
rodean el entusiasmo por la vida; com-
prometernos con la reconciliación, ya que 
“el Evangelio nos llama a no transmitir 
a nuestro alrededor o a la próxima ge-
neración los resentimientos heredados 
del pasado”; trabajar por la paz, ya que 
“la paz es también la causa de justicia a 
nivel global. En las sociedades donde el 
lujo y la pobreza conviven, ¿deberíamos 
sorprendernos de que surjan diferentes 
formas de violencia? Compartir la rique-
za alivia tensiones y es una importante 
contribución al bien común”. Por último, 
propone cuidar nuestra vida, “encontran-
do un buen equilibrio en nuestra forma de 
consumir y utilizar los recursos naturales, 
entre las necesidades básicas y el deseo 
de tener siempre más”.

En julio, entre los días 5 y 12, alrededor 
de 250 jóvenes religiosos y religiosas re-
flexionaron sobre la actualidad de la vida 
en comunidad. Allí estuvieron hombres 
y mujeres de diferentes congregaciones 
católicas, ortodoxas y protestantes, me-
nores de 40 años, compartiendo su vida de 
compromiso y su significado en el mundo 
de hoy, basándose en lo que el hermano 
Roger pudo contribuir al “gran árbol de la 
vida monástica”, en el que Taízé es “un 
sencillo brote que se ha injertado”, como 
le gustaba decir al religioso suizo.
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La colina de Taizé acogió a innumerables jóvenes para la conmemoración del aniversario de la muerte de Roger. Foto. WieSiA KlemenS

tido de esta peregrinación es la sensación 
de ir caminando como él, con los jóvenes 
y para los jóvenes: personas distintas, lu-
gares distintos, costumbres distintas, pero 
un único camino marcado por un Padre, un 
Maestro y un Amigo… Don Bosco. Simple-
mente, gracias. 

“Giovani verso Assisi” Internatio-
nal Meeting. Rocío González Tejada
 “El Señor me dio hermanos” es una frase 
que decía San Francisco en su testamento. 
Es precisamente eso lo que hemos sentido 
los más de cuatrocientos jóvenes que este 
verano hemos participado en el encuentro 
franciscano “Giovani verso Assisi”. 

Procedentes de todos los rincones del 
mundo, viajando en avión, en tren o en 
autobús, llegamos a Asís con las maletas 
cargadas de sueños y esperanzas porque, 
como decía el lema de este año, ¡la espe-
ranza es joven!

Fueron diez días muy intensos, en los 
que vivimos y compartimos juntos muchos 
momentos. La mayor parte del tiempo es-
tuvimos en Asís, donde San Francisco na-
ció, vivió y murió. Allí visitamos los lugares 
más importantes de su vida y de la de sus 
hermanos. Nos pateamos la ciudad de arri-
ba abajo. Paseamos por las mismas calles, 
contemplamos las mismas puestas de sol y 
cielos estrellados. Como él, rezamos ante 
el Cristo de San Damián y dejamos que su 
mirada nos alcanzase y removiese por den-
tro. Nos sobrecogió la tumba de Francisco y 
el lugar donde Santa Clara murió diciendo 
“Gracias, Señor, por haberme creado”. En 
Rivotorto, donde San Francisco se recogía 
con sus hermanos, entendimos el signifi-
cado de la fraternidad. En la iglesia de San 
Damián escuchamos también aquello de 
“Ve y repara mi Iglesia”.

Un par de días los pasamos en Roma, 
en medio del bullicio, el calor y los miles 
de turistas. Allí tuvimos una audiencia con 
el papa Francisco, quien nos recordó que la 
Iglesia está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre, ¡sin puertas cerradas! y en 
la que hay lugar para cada uno con su vida 
a cuestas. Y con esa idea de abrir puertas 
y ventanas nos echamos a las calles para 
evangelizar no solo a los pájaros, sino tam-
bién a los turistas y curiosos que se acer-
caban al oírnos cantar y vernos bailar. Por 
las calles de Roma también descubrimos el 
rostro de muchas personas que viven en la 
calle cargando con su vida a cuestas y que, 
como el leproso al que besó San Francisco, 
nos removieron las entrañas. Pudimos com-
partir con ellos bocadillos, zumos y un poco 
de nuestras vidas.

Y lo mejor de todo fue compartir todos 
esos momentos con tantos hermanos de 
distintos lugares y lenguas, tan diferentes y 
tan iguales a la vez. Descubrir que la Iglesia 
es algo mucho más grande que lo que a ve-
ces sentimos. Nos unió el compartir el duro 
suelo de la tienda, las horas de autobús, el 
tener que sobrevivir a los partidos de ultima-
te frisbee, las colas que soportábamos en los 
baños, las gymkhanas, los juegos, los bailes 
y las canciones. Como los apóstoles en Pen-
tecostés, descubrimos que no hay lenguas 
que nos separen si al final podemos bailar 
juntos “Paquito el Chocolatero”, por ejem-
plo. El lema completo de este encuentro era 
“La esperanza es joven. Transformados por 
la alegría del Evangelio”. Y es que, después 
de todo lo vivido, es así como hemos vuelto. 
Pese a las 28 horas de autobús de vuelta, 
volvemos transformados por la alegría de 
todo lo vivido y con todos estos recuerdos 
grabados en el corazón.

l a  e x p e r i e n c i a  d e  T A I z é

Caminar hacia una 
nueva solidaridad

Todos los veranos, miles 
de jóvenes de distintas 
creencias cristianas  
-también adultos 
y familias con hijos 
pequeños- invaden la 
pequeña colina en la que 
se asienta la comunidad 
de Taizé, en la Borgoña 
francesa, cerca de Cluny. 
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La vida en la Tierra. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Gracias y enhorabuena. Me preocupan los 
Objetivos de desarrollo Sostenible, que 
intento comunicar a mis amigos y me ha 
alegrado ver que iniciáis la nueva etapa 
con este gran artículo. las situaciones de 
angustia que vemos y vivimos nos hacen 
difícil pensar y actuar sobre la gestión 
mundial necesaria para mantener la vida 
en la Tierra. en los medios se habla poco 
de estos objetivos y en la página web del 
Ministerio de asuntos exteriores y coope-
ración (¡) solo veo alguna vaguedad. pero sí 
ha habido cierta preocupación del Gobierno 
por estar en el consejo de Seguridad. es 
curioso notar que en la página de la Genera-
litat de catalunya se detallan aportaciones y 
la lista completa (en inglés). en las actuales 
circunstancias da lugar a variadas e intere-
santes  reflexiones… 
Un saludo afectuoso.

José M. Julián Torrent

A la atencion de la comunidad 
Santo Tomás de Aquino

amigos y amigas:
después de hablar con algunos de los 
asistentes, quiero enviaros algunos juicios 
sobre la ceremonia que cerró el 35º con-
greso de Teología. a mi modo de ver, fue 
valiosa como encuentro o acto social, muy 
bien preparada y realizada, pero mucho me-
nos como celebración eucarística. Quiero 
explicarme:
• Una celebración se compone de palabras y 

gestos, con predominio de éstos últimos. 
lo que se nos ofreció fueron muchas 
palabras sin apenas gestos significativos.

• Al no haber celebrante o presidente ni 

Nos decís

siquiera se hizo la señal de la cruz ni hubo 
bendición final.

• En contradicción sobre todo con la última 
ponencia, se sustituyó el padrenuestro 
por un canto guerrillero que pedía no el 
perdón de los enemigos sino que el fuego 
limpiase el cañón del fusil. el gesto gratui-
to de la paz, tan significativo, se cambió 
por el intercambio de pins, poco práctico 
y que costó sin duda su dinero.

• La Oración de la Asamblea no fue una ora-
ción sino una reflexión sobre los temas 
que ya se habían tratado en el congreso. 
Sólo al final aparecía Jesús como un 
maestro de la paz, sin ninguna referencia 
a la muerte y la resurrección.

• Entre el cúmulo de palabras no hubo 
ninguna lectura de la Biblia, solo una 
paráfrasis más o menos acertada de un 
texto bíblico.

en resumen, en mi opinión la ideología tomo 
en gran medida el lugar del espíritu. eso sí, 
nos rejuveneció con los cantos de hace 50 
años. dicho todo esto con un espíritu de 
colaboración y amistad

Carlos F. Barberá

ecos en nuestra web…
A Dolores Aleixandre
11 de agosto de 2015 a las 01h32min por 
Carlos Eduardo Betancur. Dagua Valle 
Colombia
Respuesta al artículo: “por alusiones”
En un rincón del pacifico colombiano, enmu-
decido de terror y violencia, leo tu articulo y 
percibo el alcance poderoso de quien está 
en la misión, y el poder de la palabra, pobre 
evangelizando pobre, de periferia a periferia. 
Gracias.

Ante el Sínodo de Obispos
18 de julio de 2015 a las 20h20min por 
Mundy — labarca@ymail.com

Respuesta al artículo: “redes cristianas 
convoca su asamblea General para el próxi-
mo octubre en Madrid”
Súmate y difúndelo. en el Sínodo de 
Obispos de Octubre, cuando se trate la 
problemática de los católicos divorciados 
en nueva Unión exijamos Votación nomi-
nal. Tenemos derecho a saber. ¿esto será 
posible?  recuerda aquello de “las gran-
des obras las sueñan los genios locos, las 
ejecutan los luchadores natos, las disfrutan 
los felices cuerdos, y las critican los inútiles 
crónicos” y si esto te pareciera muy pagano 
San ignacio de loyola, “actúa como si todo 
dependiera de ti, sabiendo muy bien que, en 
realidad, todo depende de dios”.
no te agotes en un Me Gusta, compártelo 
y hagamos de este sueño una realidad, 
o al menos despertemos algún corazón 
adormecido.

en twitter…
Paco Montero _ @fjmontero retwitteó a 
revista alandar 7 oct.
Madrid, ciudad d los cuidados. Hacen falta 
políticos q escuchen. Gracias @javierbarbe-
rog @manuelacarmena M’ancantao. http://
ow.ly/rTuly

InspirAction @inspiractionorg  7 oct.
La #reformafiscal no está en la agenda post 
2015. @OnU_es ¿cómo váis a luchar contra 
la #evasiónfiscal? http://bit.ly/1PWqmed @
alandar

Mochilados  @Mochilados 6 oct.
las iglesias de europa se movilizan para 
acoger a los refugiados: http://bit.ly/1MkYgf5

en facebook…
Respuesta al artículo: “la iglesia española 
podría acoger a 100.000 refugiados para 
cumplir la orden del papa”
Gines Jesus Parra Cordoba la labor que 
quiere hacer la iglesia en este tema, es 
encomiable, así como la llamada del papa, 
pero no se debe olvidar que es algo que le 
corresponde al Gobierno hacer y sufragar, 
nO a las OnG, iglesias, etc. Hay que exigir 
que se acojan a los asilados haciendose 
responsable el gobierno. Y no se debe olvi-
dar los inmigrantes que no son asilados que 
llegan también no por la guerra pero si por 
el hambre y la miseria. no hagamos tam-
bién inmigrantes de primera y de segunda.
11 de septiembre a las 11:16

Respuesta al artículo: “Viva la santidad 
política y revolucionaria: Helder câmara”
Casa De Hospitalidad CW Anglicano pero 
si este hombre ya es santo en el pueblo, en 
las ceBs, ¿qué persigue este señor con el 
negocio de los santos? la institución no va 
a cambiar...
21 de agosto a las 18:11
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E n menos de dos años nos ha 
regalado un puñado de gestos 
inimaginables. El último tiene 
que ver con aquello de “lo que 
Dios ha unido, que no lo separe 

el hombre”, ya lo habrán leído: la nulidad 
matrimonial será desde ya más rápida y más 
barata. Parece que las finanzas van bien. No 
me cabe duda de que será un alivio para las 
mujeres cristianas que, tras años de mal-
trato, hayan conseguido separarse de sus 
maltratadores y quieran rehacer sus vidas. 

Porque no crean, aunque sea inexpli-
cable para quienes creemos en la Palabra 
de Jesús, la cultura y los valores machistas 
son legitimados a diario desde demasiados 
púlpitos. Eso sí, no de forma explícita, sino 
por omisión (que también cuenta como 
pecado).

omiten informar a sus fieles sobre una 
realidad que solo la teoría de género –y no 
la ideología, como erróneamente la llaman– 
es capaz de desvelar: 

De este modo, omiten que, en todo el 
mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual, principalmente 
por parte de su compañero sentimental. 
En 2012, la mitad de los casos de mujeres 
asesinadas en el mundo lo fueron a ma-
nos de sus compañeros sentimentales o de 
otro miembro varón de su familia. En nues-
tro país, solo en los últimos veinte años 
1.368 hombres socializados en la cultura 
y los valores machistas, han asesinado a 
sus parejas o ex parejas mujeres (de ene-
ro de 1995 a enero de 2003, año en el que 
se comienzan a contabilizar los casos de 
violencia de género, la cifra es fruto de 
investigación propia).

También omiten que solo en la UE, entre 
un 45% y un 55% de las mujeres ha sufrido 
acoso sexual desde los 15 años (violación 
conyugal, de extraños, durante conflictos 
armados, matrimonios forzados, abusos 
sexuales a niñas y niños, matrimonios con 
niñas menores...) por parte de hombres.

Callan que 2.600 millones de mujeres 
y niñas viven en países donde la violación 
conyugal no está penalizada. Solo 52 países 
la penalizan y, aún, solo dos tercios tiene 

Punto de vista por Dori Fernández

leyes que penalizan la violencia en el ámbito 
doméstico.

Además, no dicen que 4’5 millones de 
personas en el mundo son víctimas de la 
nueva esclavitud en esta era globalizada: 
la explotación sexual forzada, en la que el 
98% de víctimas son mujeres y niñas. Trata 
de seres humanos con fines de explotación 
sexual para el disfrute de hombres (les reco-
miendo ver el documental de Mabel Lozano 
Chicas nuevas 24 horas).

Tampoco dicen que 133 millones de 
mujeres y niñas que viven actualmente 
han sido sometidas a la mutilación geni-
tal femenina en los 29 países donde aún es 
una práctica habitual ni que 700 millones 
de mujeres que viven hoy en día se casa-
ron (fueron casadas) antes de los 18 años 
de edad, un tercio de ellas antes de los 15. 
Como moneda de cambio que son, las niñas 
pobres tienen 2’5 veces más probabilidades 
de contraer matrimonio que las que poseen 
más recursos (Fuente de los datos expues-
tos: oNU Mujeres, 2015). 

P orque la teoría de género nos 
aporta una valiosa herramien-
ta, la perspectiva de género, que 
sirve para analizar con precisión 
el mundo, permitiéndonos ver 

la situación individual de los dos seres que 
componen la especie humana: hombres y 
mujeres. No “intenta borrar las diferencias 
sexuales” como ha llegado a manifestar Su 
Santidad, sino todo lo contrario: pretende 
sacarlas a la luz para observarlas de forma 
individual y poder poner fin a la injusticia 
que supone no tener en cuenta, ni si quiera 
contemplar, las necesidades de la otra mitad 
de la población mundial, las mujeres.

Así pues, analizar con perspectiva de gé-
nero implica la “consideración sistemática 
de los factores o condicionantes de géne-
ro, las diferentes condiciones, situaciones, 
problemas, prioridades o necesidades de 
mujeres y hombres en cualquier campo del 
conocimiento y en cualquiera de las activi-
dades humanas”. 

Si aplicamos la perspectiva de géne-
ro a los datos que arroja el INE, podemos 
ver lo mucho que está instalada en nues-
tra sociedad la desigualdad entre mujeres 

y hombres, que como saben, se forja en la 
división sexual del trabajo y, como toda so-
ciedad injusta (por ejemplo, la esclavista), 
se sostiene con violencia, que no tiene por 
qué ser física, transcurriendo como “nor-
mal” ante nuestros ojos. Algunos ejemplos:

Más de un 25% de los empleos que ocu-
pan las mujeres son a tiempo parcial, es de-
cir, con jornadas de menos de 40 horas. Esto 
implica menores salarios, inferiores cotiza-
ciones (en tiempo y cuantía) a la Seguridad 
Social y la consiguiente desventaja en los 
derechos económicos que se derivan de la 
contributividad en la que se basa nuestro 
sistema: menores pensiones, prestaciones 
por desempleo, más bajas… En definitiva, 
menor poder adquisitivo y menor autono-
mía económica, lo que se traduce en un ma-
yor riesgo de caer en la pobreza, arrastrando 
consigo a hijas e hijos. Entre los hombres, 
solo el 7’8% trabaja a tiempo parcial.

El 97’3% de las personas ocupadas a 
tiempo parcial por hacerse cargo del cui-
dado de menores de edad inferior a 14 años 
son mujeres.  Las reducciones de jornada (y 
de salario) por cuidado de menores o perso-
nas dependientes superiores a un mes son 
un 21% tomadas por mujeres frente a un 
2’1% de hombres.

Las excedencias (sin salario) para el cui-
dado de menores son tomadas por mujeres 
en el 94’5% de los casos. Las tomadas para 
el cuidado de personas dependientes lo mis-
mo: mujeres en el 85’22%.

Solo el 1’74% de los padres se toma al-
guna parte de las diez semanas del permi-
so de maternidad. Son las mujeres quienes 
se encargan por completo, dado que es “lo 
normal”.

La encuesta del CIS de marzo de 2014 
resume muy bien la situación: la atención 
de hijos e hijas es asumida por las madres en 
un 82%, seguidas de las abuelas en un 8’5% 
y, en tercer lugar, el padre, con un 4’5%.

Con estos datos no es de extrañar que 
la brecha salarial de género, es decir, la di-
ferencia entre el salario bruto por hora de 
los hombres y el de las mujeres, llegue al 
22% de diferencia y hasta el 24% en edades 
superiores a 45 años. 

En fin. Les cuento todo esto porque 
quiero invitarles a pensarlo y a que nos 
acompañen el próximo 7 de noviembre a la 
multitudinaria concentración que recorrerá 
las calles de Madrid con una única consigna: 
¡Basta ya de violencias machistas! 

Las físicas, las psíquicas, las económicas 
y sociales, que alimentan las políticas públi-
cas sin perspectiva de género; las sexuales, 
las que nos obligan a prostituirnos para 
sobrevivir, las que nos asesinan día sí y día 
también, incluso llevándose por delante a 
nuestros propios hijos e hijas. 

Es urgente otro modelo de sociedad 
donde mujeres y hombres se perciban como 
equivalentes humanos, ni más ni menos que 
a imagen y semejanza de su Creador. Les 
espero.  

Me gusta el papa 
Bergoglio, el hombre que 
ha elegido calzar zapatos 
viejos, conducir un 
“cuatro latas” y llamarse 
Francisco siendo jefe 
supremo del único país 
del mundo que nunca 
padece crisis económicas 
ni humanitarias. 

es urgente otro 
modelo de sociedad 
donde mujeres y 
hombres se perciban 
como equivalentes 
humanos

la división sexual del 
trabajo se sostiene 
con violencia, que 
no tiene por qué ser 
física

Urge otro modelo de sociedad
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Por Cristina Ruiz Fernández
@multimilitante

T alleres internos, reuniones del 
consejo de redacción, horas de 
conversaciones telefónicas y 
toneladas de e-mails han sido 
necesarios para llevar a cabo 

esto que es una realidad: la nueva imagen 
de alandar. Hemos trabajado todo ese tiem-
po desde la premisa de que no podíamos 
dar la espalda a nuestras raíces, queremos 
tener una publicación que sea fiel a nuestro 
público. A tantos cientos de personas que 
nos leéis en papel cada mes y que después 
nos compartís, nos prestáis, nos fotocopiáis 
o nos dejáis en alguna ermita perdida para 
que alguien nos coja. No podíamos abando-
nar el papel sino que teníamos que cuidarlo 
y ponerlo en el centro. 

Por eso lo primero que acometimos fue 
el rediseño de la maquetación, contando 
con la ayuda de varios profesionales del di-
seño que –a partir de las ideas de base que 
les proporcionamos– nos presentaron sus 
propuestas para que las valoráramos. Fue 
el gran momento de “reinventar” alandar, 
de verlo por primera vez con otro rostro y 
de sentir emoción en el estómago con cada 
propuesta que llegaba… ¡todas nos gusta-
ban!

Un diseño de ultramar
Pero poco a poco fuimos decidiendo y valo-
rando qué encajaba mejor con la revista, con 
nuestras raíces pero al mismo tiempo con el 
cambio radical que estábamos demandando. 
Fue así como escogimos la maqueta que nos 
presentó Diego Areso, uno de los especia-
listas en diseño periodístico más reconoci-
dos de nuestro país.  Los objetivos estaban 
claros. Por un lado había que modernizar y 
limpiar la imagen de la revista, adaptarla a 
los nuevos tiempos sin que perdiera su iden-
tidad. otro de los puntos clave era mejorar 
la legibilidad de los textos, ya que muchas 
veces nuestros lectores y lectoras nos ha-
bían llamado la atención por los tamaños de 
letra demasiado pequeños o columnas que 
dificultaban la lectura. Habíamos intentado 
ponerle remedio en los últimos números, in-
troduciendo mejoras considerables, pero era 
necesario un cambio radical en este sentido. 

Por otro lado, nuestra revista resultaba 
demasiado abigarrada, con pocos blancos 
y pocos espacios para la reflexión, cuando 
nuestros artículos si quieren invitar a algo 
es precisamente a reflexionar. Para ello Die-
go nos propuso incrementar el ritmo de las 
secciones, dar más aire a nuestras páginas y 
crear aperturas y diseños con impacto.

Nueva portada, nuevas secciones
Con estas premisas se puso manos a la obra 

para ofrecer como resultado lo que hoy sale 
a la luz. Desde la portada ya se aprecian los 
cambios. Presentamos una propuesta más 
gráfica y con menos texto: con un gran ti-
tular para destacar el tema del mes, aquel 
que trataremos con mayor profundidad en el 
interior. Junto a esto, el texto se reserva para 
el editorial, que adquiere color y más impor-
tancia para reflejar la opinión del equipo de 
la revista. Aquello que cada mes nos ha preo-
cupado más y sobre lo que creemos necesario 
pronunciarnos. Por último, los temas secun-
darios pasan de estar abajo a mostrarse en un 
balcón superior para ganar presencia. Así, si 
alguien ve nuestra revista doblada o en una 
estantería entre otras muchas publicaciones, 
sabrá de un solo vistazo de qué cuestiones 
hablamos en nuestras páginas. 

Al abrir la revista, otro cambio, encon-
tramos primero ese tema que tratamos en 
mayor profundidad, sobre el que queremos 
ofrecer una perspectiva amplia y detallada. 
En esta ocasión: los encuentros de jóvenes y 
su aportación real a la vivencia personal de 
la fe. El lugar donde en próximos números 
trataremos temas sociales y eclesiales con 
la profundidad que merecen. 

Tras esta amplia perspectiva, dos páginas 
dedicadas a la opinión. Un espacio para lo 
que nos transmiten nuestros lectores y lec-
toras a través de cartas, pero también en las 

redes sociales o en los comentarios de la web. 
Un espacio para las viñetas y para un artículo 
de opinión en profundidad, ese que cada mes 
nos trae el punto de vista de una firma para 
hacernos reflexionar. 

Y en el cuerpo de la revista, las secciones 
de siempre pero repensadas y recreadas. Ya 
no tenía sentido hablar solo de “Iglesia”, 
porque vemos que la fe atraviesa las fron-
teras de la parroquia y de la diócesis para 
manifestarse de otras muchas maneras. Por 
eso elegimos para esta sección el nombre de 
“Creyente”, para plasmar que es desde ese 
enfoque desde el que escribimos. Dentro de 
la Iglesia católica pero también en diálogo 
con otras Iglesias cristianas, con confesio-
nes religiosas distintas, con vivencias de la 
espiritualidad que no se adscriben a una u 
otra “etiqueta”. Una visión amplia de la di-
mensión religiosa del ser humano. 

Pasando las páginas encontrarás, tras 
ella, la sección “Decir haciendo”, que podría 
equivaler a nuestros antiguos “Movimien-
tos sociales”, pero desde un impulso claro a 
la acción, a la transformación, a la puesta en 
práctica de la justicia social. Sabiendo que 
una de nuestras subsecciones más valoradas 
es “Rescatar personas”, aquella en la que 
contamos proyectos concretos y cercanos, 
ponemos el acento en aquellas personas o 
colectivos que no se llenan de grandes pa-
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alandar cambia de piel
Los cambios nunca son fáciles. Y cuanto más grandes son, probablemente son más difíciles. 
Y más todavía cuando se trata de cambiar algo que lleva más de 30 años funcionando. 
Llevábamos tiempo dándole vueltas en alandar a la necesidad de un cambio y el proceso se 
ha hecho esperar. Sin embargo, aquí tienes entre tus manos, por fin, los frutos de todo ese 
trabajo que empezó tímidamente con una serie de encuestas a nuestros lectores y lectoras. 

Diego Areso, 
diseñador de 
referencia

Al autor de nuestro nuevo diseño 
original tenemos que agradecer-
le especialmente su compromiso 
con esta modesta publicación al 
desarrollar todos estos cambios 
de manera altruista. En su mochi-
la está el haber sido el autor del 
rediseño de la revista Tiempo y 
de publicaciones como S Moda, el 
diario Público o la imagen gráfica 
de revistas como MAN o incluso 
PlayStation. Actualmente trabaja 
en México, centrado en el rediseño 
de las revistas del grupo Condé 
Nast. Pero la distancia no fue un 
obstáculo para poder plasmar 
tantos sueños y tantas propuestas, 
aunque sí fue necesario un poco de 
paciencia –otra de las cosas que, 
sin duda, le tenemos que agradecer 
a Diego. 

> www.diegoareso.com

Claves visuales del nuevo Alandar

Portada
Se prioriza la atención con un gran titular, un texto de 
introducción más breve y una imagen de impacto. los 
temas secundarios pasan a un balcón superior, ganan-
do en legibilidad y presencia.

Nueva cabecera
la propuesta es elegante y transmite modernidad sin 
estridencias, potenciando el valor de una publicación 
asentada y sólida. 

Primacía de la gráfica y organización de 
los textos 
Se añaden subtítulos y cintillos con los que organizar la 
información, amplian las entradas de lectura y facilitan 
la navegación a través de las páginas.

Nueva estructura del contenido 
comienzo por un tema de largo alcance al que le sigue 
las dos páginas de opinión y el resto de secciones. la 
última página, además, tiene un tratamiento gráfico 
diferenciado. 



Jesús Renau Manén, sJ

La vida interior
«Si hay en esta vida un avance en el 
amor definitivo, significa que tam-
bién hay un avance de la felicidad 
definitiva». El libro de Jesús Renau 
está lleno de expresiones como 
esta, que rezuman coraje y optimis-
mo, lleno de pasión sincera expre-
sada en un lenguaje directo. Desde 
la espiritualidad de san Ignacio, 
pero con la sensibilidad necesaria 

para dirigirse a un público amplio, el autor nos lleva des-
de la búsqueda de sentido, la estimación y aceptación de 
las propias limitaciones, hasta la valoración positiva del 
silencio (y de los silencios) para «poner orden al mercado 
interior de tantas voces».
184 págs. / P.V.P.: 11,50 €

BRuno FoRte

La transmisión de la fe
Transmitir la fe, especialmente a 
las nuevas generaciones, constituye 
hoy un desafío nada fácil; es como 
si la alegría y la belleza que expe-
rimenta el creyente al dejarse amar 
por Dios fueran paradójicamen-
te traicionadas por cada palabra 
que trata de expresarlas. Sin ceder 
nunca al pesimismo, y a partir de 
una vivencia eclesial directa, Bru-

no Forte trata de definir los modos acertados para crear 
la relación, centrándose en los lenguajes más adecuados 
y clarificando aquellas motivaciones de amor gratuito que 
pueden inspirar una transmisión fecunda de la fe. 
248 págs. / P.V.P.: 20,00 €

John W. o’Malley

Trento
¿Qué pasó en el concilio?
El Concilio de Trento (1545-1563) 
ha sido durante siglos alabado y 
criticado por cosas que no hizo. 
Ahora, en esta completa historia en 
un solo volumen, John W. O’Malley 
hace revivir las delicadas cuestio-
nes que empujaron una y otra vez 
al borde del desastre a varios empe-
radores del Sacro Imperio, a varios 

reyes y reinas de Francia y a cinco papas... y a toda Europa 
con ellos. Como ya hizo en ¿Qué pasó en el Vaticano II?, 
el autor despoja de mitología la verdad histórica, a la vez 
que proporciona un relato claro, conciso y fascinante de 
un episodio clave en la historia de la Iglesia.
336 págs. / P.V.P.: 29,95 €

Disponibles en formato ebook
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un presupuesto porque he oído que estáis 
intentando ahorrar”. La respuesta fue un sí 
escéptico. Seguro que no nos podría mejorar 
el presupuesto como no había podido hacer 
ninguna otra imprenta. 

Aún así conocimos a Luciano Monedero 
y su empresa de artes gráficas Alaurco, que 
llegó con una propuesta inusitada: imprimir 
en rotativa, como los grandes periódicos.  
Esta imprenta nos ofrecía la posibilidad de 
acceder a rotativa con nuestra pequeña ti-
rada y, así, de imprimir no solo con ese azul 
soñado que se sumaba a nuestro blanco y 
negro, sino a todo color. Cuatro tintas que 
nos abrían nuevas posibilidades. 

El único sacrificio que nos exigía el he-
cho de imprimir en rotativa era el reducir la 
calidad del papel, lo que quienes entienden 
llaman “el gramaje”. Bajar de un papel off-
set de 75 g/m2 a un papel prensa de 55 g/m 
100% reciclado era una decisión arriesgada, 
se iba a notar mucho. Había una opción in-
termedia de un papel con un papel certifi-
cado PEFC sello aparentemente ecológico 
impulsado por la industria papelera, que 
cuenta con mucha menos fiabilidad que el 
certificado FSC. Este papel era más blanco, 
pero con la contrapartida de que en él se 
habían utilizado más químicos como blan-
queantes. La opción ética estaba clara: 100% 
reciclado aunque fuese de menor gramaje 
y aparentase una calidad mas baja. Aún 
así quisimos hacer una primera prueba en 
el número de septiembre para ver qué tal 
resultaba y… ¡la cosa no fue mal! Así que 
decidimos seguir adelante con la rotativa y 
lanzarnos a imprimir a todo color. 

Todos esos son los ingredientes y algu-
nos de los nombres propios que han hecho 
posible el cambio de piel de nuestra revis-
ta. Esperamos que te guste, que la disfrutes 
pero, sobre todo, esperamos tus reacciones 
y opiniones. Por favor no dejes de decirnos 
si algo no te gusta o si te parece que hemos 
cometido algún error, que hay algo que se 
pueda mejorar. Para todos los miembros del 
equipo los lectores y lectoras de la revista 
son lo más importante –y no son meras pa-
labras vacías–, tú formas parte de la familia 
de alandar y queremos tenerte muy pre-
sente. ¡Gracias por acompañarnos en esta 
nueva aventura! 

en portada sin que el logo resulte pesado. 
Junto a ella –y bien grande– el número de 
la revista (¡321, ya!) un detalle que busca 
representar el valor de una publicación 
asentada y sólida.

Sin embargo el logo de nuestra revista 
no es solamente la cabecera. ¿Qué hacer con 
la tortuga? Un símbolo tan asociado a alan-
dar, tan vinculado a nuestra personalidad, 
de avance lento pero seguro nuestra Lentilla 
que nos ha acompañado durante décadas 
y que además es la figura que otorgamos 
como galardón cada año en la ceremonia 
de premios de la revista. Seguiremos usando 
las versiones anteriores de la tortuga, pero 
necesitábamos un rediseño que simplificara 
el personaje creado por nuestra buena ami-
ga Pilar Barbazán, recientemente fallecida. 

Finalmente se nos ocurrió pedirle una 
Lentilla actualizada a uno de nuestros cola-
boradores habituales: Rogelio Núñez, “pAR-
Tido”, quien aceptó gustoso el reto. La pro-
puesta era simplificar las formas de nuestra 
mascota, darle un aire más moderno a modo 
de logotipo que además pudiéramos usar en 
las redes sociales de manera sencilla. 

El milagro del color
Lo que terminó de hacer posible la nue-
va imagen de alandar tal y como la estás 
viendo fue, ciertamente, una casualidad. 
Llevábamos mucho tiempo pidiendo pre-
supuestos a nuestra imprenta y a otras para 
ver la manera de abaratar costes y, al mismo 
tiempo de introducir una nueva tinta que 
nos permitiera añadir un toque de color a 
nuestras páginas. 

Diego Areso nos había propuesto desde 
el principio utilizar un azul cian para algu-
nos elementos de estructura de la revista, 
así como en destacados y titulares. Aquel 
color se nos había quedado grabado en la re-
tina: un azul puro que transmitía serenidad 
y limpieza, pero también rigor informativo y 
seriedad. Pero era muy caro imprimir a dos 
tintas, no nos lo podíamos permitir. 

Le dimos muchas vueltas y casi lo ha-
bíamos descartado cuando la casualidad de 
un suscriptor en los premios alandar del 
pasado junio obró el milagro. “Mi primo 
tiene una imprenta especializada en pe-
riódicos”, nos dijo, “tal vez podría pasaros 

labras sino que con sus propuestas ejercen 
una acción transformadora real. 

Después encontramos una nueva sección 
que hemos querido titular “Denuncia profé-
tica”, para sustituir a la antigua “Norte-Sur”. 
Este era uno de los cambios que veíamos más 
claramente necesarios, porque ya no tiene 
sentido referirse a este mundo en términos 
de Norte y de Sur, porque ya hay muchos 
“sures” en el “norte” y también “nortes” en 
el “sur”, porque la desigualdad afecta a to-
dos los puntos cardinales por igual y es uno 
de los problemas más graves del mundo en 
que vivimos. Así, en esta sección denunciare-
mos las situaciones de injusticias que sufren 
personas en todos los rincones del planeta y 
también las posibles soluciones que pueden 
plantear para aliviar ese sufrimiento. 

Llegando al final queríamos dejar un 
espacio para la cultura, una inquietud que 
ya teníamos desde hace tiempo y que en los 
últimos números se había plasmado en una 
pequeña sección bajo el título de “Cultura 
e ideas”. Ahora cambia de nombre y pasa a 
ser “Signos de los tiempos”, para mostrar de 
qué manera todas esas canciones, películas, 
libros y productos de la creatividad nos ayu-
dan a ver en la cultura real esos signos de 
una nueva época.  Por último mantenemos 
esa mirada “Desde otro prisma” con humor 
y la una visión siempre aguda y crítica de 
nuestra penúltima página. Y en la contra-
portada, como siempre también –aunque 
ahora con un nuevo tratamiento gráfico di-
ferenciado del resto de la revista–, entrevis-
tas en profundidad a mujeres y hombres que 
tienen algo que decir, cuyas palabras y vidas 
nos interpelan. Se transforma así la nueva 
estructura de la revista que mantiene, sin 
embargo a todas las personas que colaboran 
en las distintas subsecciones y columnas. 

Revisar nuestra marca
Para completar el nuevo diseño parecía ne-
cesaria una nueva cabecera y un nuevo logo-
tipo de la revista. Diego nos presentó varias 
propuestas pero finalmente nos quedamos 
con la que ves, radicalmente distinta a to-
das las cabeceras que alandar había tenido 
hasta el momento. Es elegante y transmite 
modernidad, pero sin estridencias. Los tra-
zos de su letra pueden usarse a gran tamaño 

Una tortuga 
adaptada a 
los nuevos 
tiempos

Rogelio Nuñez “pARTido” nos 
regaló una tortuga fácilmente 
identificable con su predecesora, 
lenta pero segura, que va también 
a la carrera con la urgencia de lle-
var su mensaje. Más estilizada, con 
líneas claras y limpias. También 
con menos caparazón, avanzando 
más a pecho descubierto, erguida, 
combativa, empujando la realidad. 
Entre sus manos cobra protago-
nismo la revista, que aparece en el 
centro y más grande en su mano 
derecha, mientras que la izquierda 
se levanta  para llamar a nuestra 
puerta e interpelar a nuestra con-
ciencia. A su alrededor un círculo, 
símbolo de la comunidad que la 
rodea. 

Los toques finales: una ligera 
línea de pestañas, para remarcar 
su feminidad, además de una leve 
sonrisa porque nuestra lucha quie-
re ser siempre positiva y alegre. ¡ya 
tenemos nueva tortuga con distin-
tas versiones para usarla tanto de 
mascota como de logo!

> http://partido.marianistas.org
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Iglesias en proceso conciliar
s í n o d o  d e  o b i s p o s

Por Marcelo Barros

E sta vez los obispos de-
ben concluir las refle-
xiones y sugerencias 
que realizaron en la 
sesión del año pasado 

sobre cómo la Iglesia debe com-
portarse frente a los problemas 
de la familia y de la ética familiar. 
En estos mismos días, vuelven a 
circular por Internet personas y 
grupos católicos que juntan fir-
mas de adhesión y piden al papa 
Francisco que convoque un nuevo 
concilio ecuménico. De hecho, la 
propuesta de dicho concilio surgió 
poco después del Vaticano II. 

En América Latina, aún en 
1968, en Medellín (Colombia) con 
ocasión de la 2ª Conferencia gene-
ral del episcopado latinoamerica-
no, algunos obispos expresaron el 
deseo de preparar a la Iglesia para 
un nuevo Concilio. Tenían la con-
ciencia de que, hasta para poner 
en práctica el Vaticano II, la Iglesia 
necesitaba el clima conciliar que 
había vivido durante los años del 
Concilio. 

Sin embargo, la propuesta de 
un nuevo concilio surgió más con-
cretamente en finales de los años 
90, desde uno de los sínodos de los 
obispos en Roma y con apoyo de 
obispos y cardenales como Mar-
tini (Milán) y Evaristo Arns (São 
Paulo). Desde un encuentro en los 
inicios de los años 2000, un grupo 
cristiano laico fundó una secreta-
ría internacional del movimiento 
por un nuevo concilio. Desde el 
principio, sus participantes per-
cibieron que, para ser una nueva 
primavera de la Iglesia, un nuevo 
concilio tendría que prepararse 
con un largo y profundo proceso 
conciliar desde las bases. Con el 
pontificado del papa Francisco, 
aunque con algunas ambigüeda-
des, parece que la Iglesia católica 
ha superado los años de “vuelta 
a la grande disciplina”, como el 
teólogo brasileño João Batista Li-
bânio llamaba a la época del papa 
Juan Pablo II. 

En cambio, la cultura vigente 
no es aún de una Iglesia sinodal, 
como red de Iglesias locales y en 
comunión. Solo donde existen 
comunidades eclesiales de base 

se han desarrollado encuentros 
locales, regionales y nacionales 
como un proceso sinodal. Las 
discusiones y reflexiones parten 
de cada confesión y asumen des-
pués una dimensión ecuménica 
y, posteriormente, interreligiosa. 
Eso es lo que se llama proceso si-
nodal. “Sínodo” es un término de 
origen griego que significa camino 
hecho en común. En el cristianis-
mo, algunas Iglesias tienen natu-
raleza y cultura sinodal. El síno-
do es la autoridad máxima para 

El actual movimiento por un 
nuevo Concilio toma una nueva 
orientación, pues descubre que 
en la cultura de foros que, actual-
mente, vivimos, ya no tiene senti-
do restringir todo a un encuentro 
de obispos, como se acostumbra a 
considerar a un concilio, incluso 
ecuménico, en el sentido de minis-
tros de Iglesias cristianas. La mis-
ma oNU percibe que la realidad 
de un mundo dividido pide que se 
vuelva a la propuesta del pastor 
Dietrich Bonhoeffer en la Alema-
nia de los años 40: “Un encuen-
tro ecuménico por la justicia, paz 
y defensa de la creación”, ahora 
ampliado al ámbito interreligioso 
y de todas las personas de buena 
voluntad. 

En América Latina, fue un 
sínodo regional, la 2ª Conferen-
cia del episcopado en Medellín 
(septiembre de 1968) la que dio a 
nuestra Iglesia una cara propia y 
le confirmó su misión. Es posible 
que un Foro Mundial de las Reli-
giones y Tradiciones Espirituales 
pueda decir de cada camino es-
piritual lo que los obispos católi-
cos dijeron en Medellín sobre la 
Iglesia: “Que en  América Latina 
esté presente cada vez más cla-
ramente el rostro de una Iglesia 
auténticamente pobre y abierta al 
mundo, valientemente compro-
metida con la liberación de toda 
la humanidad y de cada ser huma-
no en su integridad” (Medellin. 5, 
15 a).   

esas denominaciones. Así son las 
Iglesias orientales ortodoxas y, en 
occidente, las Iglesias evangélicas 
de tipo congregacional. En 1973, 
en Salamanca, la Comisión Fe y 
Constitución, ligada al Consejo 
Mundial de Iglesias, desarrolló la 
visión de una Iglesia como “co-
munidad conciliar”. Esa noción 
fue retomada por la Asamblea 
del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) en Nairobi. Afirmaba: “La 
Iglesia debe ser vista como una 
comunidad conciliar de Iglesias 
locales, ellas mismas auténtica-
mente unidas. En esa comunidad 
conciliar, cada Iglesia local vive, 
en comunión con las otras, la ple-
nitud de la catolicidad y es testigo 
de la misma fe apostólica [...]. En 
la vida de la Iglesia, el hecho de 
organizarse en sínodo es el reflejo 
de que creemos en un Dios que es 
comunión”.  

En la Iglesia católica de Roma, 
siglos después, el Concilio Vatica-
no II revalorizó la realización de 
sínodos, tanto en niveles loca-
les y regionales como en el plan 
mundial. Como cardenal, el papa 
Francisco fue uno de los coordi-
nadores del más reciente sínodo 
de las Iglesias latinoamericanas 
y caribeñas: la conferencia del 
CELAM en Aparecida (Sao Paulo, 
Brasil, 2007). Al presentarse como 
obispo de Roma, el papa revela su 
intención de insistir más en ese 
instrumento de diálogo y creci-
miento en común. 

la iglesia debe 
ser vista como 
una comunidad 
conciliar de 
iglesias locales 
unidas

organizarse 
en sínodo es el 
reflejo de que 
creemos en un 
dios que es 
comunión

Es necesario un encuentro ecuménico por la justicia, paz y defensa de la creación. Foto. VíctoR ASenSio

Este mes de 
octubre, el papa 
vuelve a reunir en 
Roma una sesión 
más del Sínodo de 
los obispos.

b R E v E S

S AC E R D O T E S

Congreso de curas 
casados

la Federación europea de curas 
católicos casados y MOceOp 
organizan este mes el congreso 
internacional de curas casados, 
que tendrá lugar en Guadarrama 
(Madrid) los días 29, 30 y 31 de 
octubre bajo el lema “curas en 
unas comunidades adultas“. el 
objetivo es realizar una lectura 
de lo vivido como movimiento 
internacional y, a la vez, vivir y 
compartir con otros grupos cris-
tianos, experiencias renovadas 
de fe, de comunidad y de iglesia, 
que muestran un rostro más 
humano de Jesús. Los curas ca-
sados han luchado por descleri-
calizar la iglesia, insertándose en 
pequeñas comunidades, que los 
acogieron como a un miembro 
más y a las que han servido en 
la medida y en la forma que ellas 
nos han demandado.
MOCEOP

A S T R O N O M í A

Asteroide Romero

el comité para la nomenclatura 
de los cuerpos pequeños de la 
Unión astronómica internacio-
nal anunció el pasado mes de 
agosto que el asteroide 13703 
(1998 Or13), descubierto en 
1998, situado a 517.159.837 km 
de la Tierra por el astrónomo 
belga Eric Walter Elst se deno-
minará a partir de ahora Rome-
ro, en honor al obispo y mártir 
salvadoreño Óscar romero, re-
cientemente beatificado en una 
ceremonia en que, no en vano, 
se le consideró metafóricamen-
te “otra estrella luminosísima 
que se enciende en el firmamen-
to espiritual americano”.
Vatican Insider

P O L í T I C A y  F E

Socialistas en la Iglesia

el próximo 17 de ctubre se 
celebrará en el colegio Ma-
yor chaminade de Madrid 
la convención de cristianos 
Socialistas del pSOe bajo el 
lema “Socialistas en la iglesia, 
cristianos en el mundo”. las 
actividades girarán en torno a 
dos temas: por la mañana se 
planteará una reflexión desde 
la fe sobre la renta Básica y el 
ingreso Mínimo Vital, mientras 
que por la tarde la atención 
se centrará en la enseñanza 
cultural de la religión. entre los 
participantes se encontrarán 
Carlos  García  de  Andoin, de 
la comisión Federal cristianos 
Socialistas; Sebastián Mora, 
Secretario General de cáritas 
 española; o enrique del Árbol, 
presidente de diaconía. 
Grupo socialista



¿Lucidez creciente, 
ánimo menguante?

por Dolores Aleixandre

I magino que no soy yo la única amenazada por el perverso sín-
drome “lucidez creciente, ánimo menguante”. Imagino que 
también a otros les tirita la esperanza a medida que van te-
niendo más datos sobre lo catastrófico de la situación mundial. 
Los que, al ser más conscientes de dónde se toman realmente 

las decisiones que afectan al planeta, incuban pensamientos tóxicos 
tipo: “soy una insignificante mota de polvo a años luz de los centros 
de poder…”; “somos inútiles marionetas en medio de este “juego 
de tronos”…

A quien le ocurra algo de esto, le recomiendo con insistencia la 
lectura del último libro de Joan Carrero: Los cinco principios supe-
riores. Cómo reconducir la gran transformación en la que se encuentra 
inmersa la especie humana (Ed. Milenio). Estoy segura que muchos 
lectores de alandar ya conocen al autor pero, por si hay algún des-
pistado, les cuento algo de este mallorquín peculiar que vive con 
sorprendente armonía contrastes difíciles de integrar: cristiano que 
practica asiduamente la meditación 
zen e implicado hasta la médula en 
asuntos políticos globales. Domici-
liado en una ermita en la sierra de la 
Tramontana de Mallorca y activista 
no violento (alguien le ha llamado 
“el Ghandi mallorquín”) a favor de la 
paz en los conflictos de los Grandes 
Lagos. Con varias huelgas de hambre 
hasta la extenuación a sus espaldas y 
una candidatura a Premio Nobel de la 
Paz en el año 2000. Apoyado y admi-
rado por personalidades tan diversas 
como Pérez Esquivel, Baltasar Gar-
zón, Vicente Ferrer, Raimon Panikkar, Jon Sobrino, Casaldáliga y Jose 
Luis Sampedro y calumniado por sectores interesados en silenciarle. 

Volviendo al libro: las figuras de Einstein –científico ateo–, de 
Ghandi –místico teísta– y de Luther King, acompañan este viaje 
en el que se encuentran la ciencia, la mística y la religión con un 
elemento común: la necesidad de entender, de conocer, de abrir la 
mente a nuevos horizontes y la voluntad de luchar por un mundo 
más justo y en paz. Es un libro apasionado y con cierto desorden pero 
después de leerlo (es gordo ¿eh?, no se despacha en un ratito…), se 
agradece enormemente el implacable y estremecedor análisis del 
autor sobre cómo están las cosas. El poder de las finanzas cada vez 
más abrumador, el expansionismo militar de occidente cada vez más 
torpe y criminal, el control de la opinión pública cada vez más sutil 
pero más férreo, menos de un centenar de personas poseyendo la 
misma riqueza que media humanidad… Pero se agradece aún más el 
que su testimonio de fe sea tan convincente y enérgico y que posea 
semejante “poder del asentimiento”, esa capacidad casi mágica para 
contagiar su visión unificada de la realidad y poner bajo nuestros 
pies tambaleantes el suelo sólido de convicciones que nos remiten 
al Evangelio. 

Según vas leyendo cosas como estas, piensas “qué razón tiene, 
qué razón tiene”: “Los grandes cambios siempre los inician unas 
pocas personas, hasta que se convierten en una masa crítica que 
produce verdaderas revoluciones”, escribe. “Todo se juega funda-
mentalmente en el ámbito de la empatía con el sufrimiento de cual-
quier criatura, en el de la fascinación ante la belleza esencial de todo 
cuanto existe, en el de la sensibilidad ante la justicia, la verdad y 
la bondad”. Y continúa diciendo: “hay demasiada gente que no es 
consciente de lo grave que sería el desprecio de la política, el que 
la abandonáramos en manos de la elite que tanto sufrimiento está 
provocando en el mundo y que nos limitáramos exclusivamente a 
tareas asistenciales, humanitarias o de cooperación internacional. 
Tenemos frente a nosotros una tarea ardua: recuperar la dignidad 
de la política”. 

“Lo que hace Joan aquí, eso sí que es difícil”, dijo un día de él 
Vicente Ferrer en una conferencia en Palma de Mallorca. Estamos en 
tiempo de elecciones, en tiempo de arrimar el hombro en esa tarea 
difícil que es dignificarla política. Aunque sea difícil.  

dios no me exige 
sacrificios ni 
mortificaciones 
para quererme 
con locura

Solo Dios basta 
Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

E stoy convencido de 
que estas palabras la 
mayoría de lectores y 
lectoras de alandar las 
habéis oído un montón 

de veces y, por lo mismo, no hace 
falta que os recuerde que son de 
la santa, como solemos llamar a 
Teresa de Jesús. No he podido por 
menos de dedicarle un escrito al 
celebrar el quinto centenario de 
su nacimiento.

Cada vez que las digo y repito 
me doy cuenta de que solamen-
te una persona mística podía 
haberlas pronunciado. Porque si 
bajamos a la vida, no ya a la real, 
es decir, a la de los quehaceres y 
sinsabores cotidianos, la de los 
sufrimientos trágicos e inhuma-
nos muchas veces, sino a la vida 
de la religión o de lo concerniente 
a lo religioso, cuesta muy mucho 
entenderlas. 

De la misma manera, es muy 
difícil -por no decir imposible, al 
menos desde mi vertiente per-
sonal- saber o, por lo menos, in-
terpretar qué es lo que Teresa de 
Jesús quería decir con estas pala-
bras. Aunque sea atrevido por mi 
parte, voy a intentar presentar al 
Dios que, ciertamente, me ha he-
cho feliz, pues no me atrevo a de-
cir que me ha saciado (bastado), al 
menos en algunas ocasiones, de-
jando entrever la visión contraria 
del mismo. 

menos a mí para que mis ojos se 
proyectasen hacia los demás, es-
pecialmente hacia quienes más 
necesitados puedan estar en el 
momento. Ese mismo Dios que 
entiende bien poco -mejor dicho, 
nada- de cumplimientos ni de ri-
tuales. Aunque sí que le alegraría, 
por qué no decirlo, que yo hicie-
ra todo lo posible por tener una 
mente limpia y clara y un corazón 
abierto y siempre disponible.  

Me basta el Dios que me hace 
sentirme hijo suyo, no esclavo ni 
siervo. Pero no para quedarme 
con ello tranquilo y a gusto, sino 
para que dé los pasos que hagan 
falta con tal de descubrir que todo 
hombre y mujer son mis herma-
nos. Ese Dios que me quiere libre 
por encima de todo; pero no con 
cualquier tipo de libertad, sino con 
aquella que me lleva a vivir el pro-
yecto del Reino que Jesús anunció 
y testimonió con su vida.   

Me basta finalmente el Dios 
que he aprendido de Jesús, en con-
traposición al del de las devocio-
nes y de los sentimentalismos sin 
que ello quiera decir que siempre 
son malos, ni mucho menos. Ese 
Dios al que le hablo de tú a tú, pre-
cisamente como lo hacía Jesús con 
tanta frecuencia, a pesar de que no 
siempre le preste la atención que 
tanto me ayudaría a ver mucho 
más claras tantas y tantas cosas.   

Debo confesar que, desde una 
vivencia así, solamente Dios basta. 
¿Por qué no pensar que esta fue la 
experiencia de Teresa?   

En primer lugar, me basta el 
Dios cuya misericordia no tiene 
límites. Sí, ese Dios que, a pesar 
de mis pequeñeces y miserias, 
continuará apostando por mí y no 
me dejará de su mano por mucho 
que yo le corresponda con una y 
mil fechorías. El Dios cuya justicia 
consiste en ser bueno siempre, en 
todo momento y con todas las per-
sonas; a pesar de que a la mayoría 
de quienes nos decimos creyen-
tes hablar de justicia signifique 
casi siempre aplicar aquella vieja 
ley judía “ojo por ojo, diente por 
diente”. Por ello acostumbro a de-
cir que, cuando alguien descubre 
que Dios es esto o lo otro, así ha 
dado un paso de gigante en ese 
propósito de ir descubriendo su 
verdadera imagen un poco más 
cada día.  

Me basta también el Dios que 
no me exige sacrificios ni mor-
tificaciones para quererme con 
locura. Eso sí, que no estaría mal 
si en algún momento me esforza-
se por dejar de mirarme un poco 
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Un rincón del convento de Santa Teresa. Foto. igleSiA en VAllAdolid

los grandes 
cambios 
siempre 
los inician 
unas pocas 
personas



L as discusiones eran frecuentes. Daba la impresión de que 
cualquier ocasión era buena para ello y 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 expulsaban demonios en 
nombre de Jesús. La reacción de los discípulos no se hizo esperar y 
trataron de impedirlo 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 reac-
cionó de un modo que los debió dejar sin entender absolutamente 
nada: “No se lo impidáis” (Mc 9, 39).

En su exhortación, Francisco nos recuerda que en nuestras co-
munidades cristianas se siguen dando conflictos y que, tras ellos, lo 
que hay es la búsqueda de poder y prestigio: “Dentro del Pueblo de 
Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en 
el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también 
entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos 
a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su bús-
queda de poder, prestigio, placer o seguridad económica” (EG 98).

El entorno de Jesús experimenta la tentación de la autoafirma-
ción marcando el territorio, dejando clara la identidad desde las 
diferencias, reforzando el sentido de pertenencia desde el rechazo 
a los distintos, 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 rondará la tentación y 
el engaño de identificar la propia forma de vivir el Evangelio como 
la forma de vivirlo. Un engaño que conducirá, una vez y otra vez a 
lo largo del tiempo, al rechazo de todas aquellas personas que no 
son de los nuestros.

Volvió a suceder cuando, cansado de tantas desavenencias, San 
Pablo tomó cartas en el asunto de los enfrentamientos que se esta-
ban dando entre grupos dentro de la comunidad de Corinto: “Fijaos 
a quiénes os llamó Dios: no a muchos intelectuales, ni a muchos 
poderosos, 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 escogió 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.

es tiempo de 
esperar, de 
contemplar, de 
escuchar, de 
experimentar su 
misericordia en 
nosotros

La Realización

Por Mª José Rosillo

c ontinuamos en las 
Sextas Moradas. Des-
de nuestra entrega 
libre y consciente, 
ahora es tiempo de 

decidir de nuevo. De reinterpre-
tar nuestros pasos, nuestras deci-
siones, nuestros sueños. Nuestra 
nueva forma de ver el mundo nos 
hace replantearnos nuestro des-
tino. Ya no vemos las cosas como 
antes. Nuestra perspectiva ha 
cambiado. Nuestro entorno y vías 
de conocimiento también. Busca-
mos el encuentro con nuestro yo 
más auténtico, porque allí está esa 
esencia que nos completa. 

“Adonde el alma ya queda he-
rida del amor y procura más lugar 
para estar sola y quitar todo lo que 
puede… que la puede estorbar de 
esta soledad” (VI M1, 1). 

Esta unión con nuestro verda-
dero sentido quizá se nos vuelva 
en contra, porque trae consigo 
trabajos, soledad, desamparo. 
Nuestra perspectiva de las cosas, 
de las personas, de las situaciones, 
ha cambiado, se ha ampliado. Es 
como si nuestra intuición se hu-
biera desarrollado hasta el ex-
tremo. Hay realidades que antes 
formaban parte de nosotros y que 
ahora no soportamos. Son lastres 
que nos arrastran hacia el abismo 
que no nos permiten crecer, ele-
varnos. Además, es posible que 

indicando la dirección. Aunque 
no hayamos tenido conciencia de 
verlo con claridad.

Ahora, de nuevo, solo nos 
vuelve a preguntar por última 
vez si tenemos seguridad en la 
respuesta que vamos a darle. Hace 
mucho tiempo que ya no hay vuel-
ta atrás. Hace mucho que nuestra 
alma decidió marchar con la suya 
y, tras habernos dejado seducir, 
nos convertimos en personas di-
ferentes. Es en esta morada donde 
nos vuelve a preguntar: ¿Estás se-
guro?, ¿estás segura? 

“Mira, alma, desde aquí segui-
rás a solas conmigo. A partir de esta 
parte del camino, no hay nada más 
aparte de ti en mí”. Nos lo reafir-
ma la santa en su poemario: “Alma 
buscarte has en mí y a mi buscarme 
has en ti”. 

Se nos dice que sigamos espe-
rando en el amor que nos consume 
y, al mismo tiempo, nos engrande-
ce. “Siente ser herida sabrosísima-
mente, mas no atina cómo ni quién 
la hirió; más bien conoce ser cosa 
preciosa y jamás querría ser sana de 
aquella herida”. (VI M 2, 2). 

Cuesta entender este senti-
miento profundo en este mundo 
de hoy caracterizado por la hui-
da del dolor o del sufrimiento a 
cualquier precio. Pero ya hemos 
advertido que el alma está dejando 
de ser humana para experimentar 
la transformación de lo divino en 
sí misma.

S E x T A S  m O R A D A S

10  oct. 2015 — creyente

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

no se lo impidáis
Por Ignacio Dinnbier, sj  

Ilustración de Pepe Montalva

recibamos incomprensión, perse-
cución, rechazo, crítica…y hemos 
de contar con eso. 

“¡oh válgame Dios y qué son 
los trabajos interiores y exteriores 
que padece hasta que entra en la 
Séptima Morada!” (VI M1, 1). “Son 
apretamientos y penas espirituales 
que no se saben poner nombre. Hay 
que esperar en la misericordia de 
Dios, que nunca falta a los que en 
Él esperan” (VI M 1,13). 

No es tiempo de actuar, ni de 
planificar desde la razón. Es tiem-
po de esperar, de contemplar, de 
escuchar, de experimentar su 
misericordia en nosotros. Somos 
parte de ese algo grande que nos 
identifica y que nos muestra el 
camino. Todo el tiempo nos está 
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SIETE PILARES
PARA LA FELICIDAD 
Notker Wolf 

El deseo de cualquiera es 
alcanzar la felicidad. El 
benedictino Notker Wolf nos 
ofrece siete pilares para 
alcanzarlo: tres virtudes
teologales –fe, esperanza, 
caridad–  y cuatro cardinales 
–fortaleza, justicia, prudencia, 
templanza–. El autor presenta 
estas virtudes clásicas 
de una forma muy actual 
acudiendo a situaciones 
cotidianas. 

200 pp. / 15,60€

FUI EXTRANJERO 
Y ME ACOGISTE 
El forastero en la Biblia
Yves Saoût  

Las noticias e imágenes de 
emigrantes y refugiados nos 
impactan y nos interrogan 
sobre nuestra actitud desde 
el punto de vista ético, 
jurídico, cultural, político y 
religioso. La Biblia no es 
neutra ante este problema 
que aparece en algunos 
de sus libros. Su postura 
nos interpela en las 
circunstancias actuales: “No 
hagáis sufrir al extranjero. 
También vosotros fuisteis 
extranjeros en Egipto”. 

116 pp. / 11,50€

DE LA COMPASIÓN 
AL COMPROMISO 
La parábola del buen 
samaritano 
Vincenzo Pagliara 

Es urgente cambiar de 
actitud para caminar por la 
vía del amor que nos 
presenta la parábola del buen 
samaritano y que consiste 
en ver las necesidades de 
nuestro alrededor e intentar 
solucionarlas. No quedarnos 
solo en la visión de un mundo 
necesitado sino pasar al 
compromiso para conseguir 
un mundo más evangélico y 
humano.

96 pp. / 11€

Publicidad Alandar 2015 septiembre.indd   1 21/09/2015   9:59:47

Camino Ignaciano, 
un camino para quedarse
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Por José Luis Jiménez
@jimenezjosel

P aisajes, personas, conversacio-
nes, momentos en los que pen-
saba que todo me iba rodado 
y otros en los que parecía que 
los elementos, principalmente 

el terreno y el viento, se habían compin-
chado para impedir el objetivo de llegar a 
Montserrat y Manresa.

La mayor enseñanza a nivel de prepa-
ración del camino es que para disfrutar del 
camino necesitas más días, menos esfuerzo 
y algo menos de cansancio. Sin duda este 
es un camino para encontrar a Dios en la 
naturaleza, en el silencio, en los templos 
grandes y pequeños que vas alcanzando en 
el camino. Pero para esto también necesi-
tas tener la cabeza libre de pensar si vas 
a llegar antes de las 7 o las 8 a destino, si 
te va a dar tiempo a hacer la colada para 
el siguiente día, si vas a poder encontrar 
una tienda donde comprar cena o un bar 
o restaurante abierto donde puedan darte 
de cenar. Supongo que es difícil que esto 
ocurra si las etapas más cortas que marqué 
en mi camino rondaban los 100 km y la más 
larga sumó 160. Merece la pena reservarse al 
menos diez días para realizar el camino en 
bicicleta. Las circunstancias finales hicieron 
que tuviera que planificar el camino para 
seis etapas. Justo al llegar a casa de vuelta 
estaba en el buzón el número de alandar de 
septiembre y al releer qué planteamientos 
tenía pensados para el camino y lo que real-
mente he hecho, me he dado cuenta de que 

te en las calles de las ciudades y pueblos 
por los que pasas, según José Luis Iriberri, 
responsable jesuita del Camino Ignaciano, 
es uno de los siguientes pasos, mejorar las 
relaciones institucionales, especialmente 
con las ciudades. Al ser preguntado por 
la señalización del camino, comenta que 
fue un proceso entre campos de trabajo, 
voluntarios y personal local que ha seña-
lizado cerca de su zona. El camino es una 
gran mezcla entre recorridos de montaña, 
caminos cerca del Ebro y algún tramo de 
carretera. Durante gran parte del tramo del 
Ebro y algún tramo más en Cataluña uno se 
puede sentir un tanto encajonado, ya que el 
camino transcurría entre el río a la izquierda 
y una vía férrea a la derecha.

Más allá de algún tramo cerrado por 
obras y algo menos de un kilómetro no 
cuidado en la provincia de Huesca, para la 
bicicleta los tramos más duros fueron los de 
los Monegros, que tras unas lluvias, la noche 
anterior, se convirtieron en arcilla que se 
pegaba a las ruedas e impedía el movimien-
to. En esos momento se pudo continuar por 
asfalto, lo que mitigó el problema.

Templos Marianos
Una de las constantes en la búsqueda de 
San Ignacio y en nuestro camino es la de 
dejarnos acompañar por María. El camino 
sigue sus pasos acercándonos a tres de los 
principales templos dedicados a la Virgen 
en España. Desde la sorpresa de tropezar 
con Aránzazu entre las montañas, la majes-
tuosidad del Pilar en Zaragoza o la magia y 
la felicidad que irradia Montserrat, sabiendo 
que has llegado a uno de los finales de la pe-
regrinación y está cerca el final en Manresa. 
Es María una figura inseparable del camino 
y de la vida y búsqueda del peregrino.

El futuro del camino
Tras el diálogo con el jesuita José Luis Iri-
barri despeja de una manera clara el futuro 
del camino: “Que Roma haya declarado este 
año como año jubilar del Camino Ignaciano 
consolida la peregrinación”, aunque siguen 
faltando recursos para los peregrinos, como 
más albergues y servicios para mejorar la 
experiencia. “Se necesita dinero y apoyo 
público para aumentar el número de pere-
grinos –continúa Iribarri– y que florezca la 
inversión privada”. Seguramente el trabajo 
de promoción continuará para culminar en 
el año 2022, que de nuevo será año jubilar 
celebrando el quinto centenario de la rea-
lización del camino por parte de san Igna-
cio de Loyola. Será una oportunidad para 
descubrir más y mejor a esta impresionante 
figura de la Iglesia española y universal.

sin duda este es 
un camino para 
encontrar a dios 
en la naturaleza, en 
el silencio, en los 
templos grandes y 
pequeños

Terminó la aventura, 
hace unos días que 
dejé de pedalear 
siguiendo los pasos del 
santo que se llamó a 
sí mismo el peregrino 
y las sensaciones son 
increíbles.

ha sido prácticamente imposible cumplir 
ninguno. Tan solo he podido celebrar dos 
días la eucaristía. A esto hay que añadirle 
que en algún pueblo como Arrubal, donde 
el albergue se encontraba bajo la iglesia fue 
imposible celebrar, los horarios de eucaris-
tía no son los del peregrino. Pensaba rezar 
Laudes cada mañana, pero forzaba al máxi-
mo el descanso y al menos aprovechaba las 
noches para las Completas en el móvil.

El camino
Una de las sorpresas más agradables del ca-
mino es el comprobar la buena señalización 
que tiene. Las flechas naranjas son visibles y 
colocadas en los espacios justos. Ni sobran, 
ni faltan. Bueno, alguna falta, especialmen-

simbología del 
camino ignaciano

El logotipo muestra un perfil del 
Santuario de Loyola que se une con 
otro perfil de las montañas “serra-
das” de Montserrat, representa la 
unión que se hace realizando el 
camino.

Las flechas naranjas, no solo mar-
can la dirección del camino, sino 
el sentido hacia el que continuar 
la marcha. El sol jesuítico, trata de 
crear una simbología análoga a la 
concha en el camino de Santiago, 
la señalética más institucional.

Santuario de Loyola inicio del camino. Foto: JoSé luiS Jiménez
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Por Lala Franco

c omo cada año, en el Congre-
so estuvimos buena parte del 
equipo de alandar para dar a 
conocer la revista y para par-
ticipar en las mesas redondas 

y ponencias. El tema elegido para este año 
fue “Las religiones: violencia y caminos de 
paz” y en la programación fueron muchas 
las palabras que nos interpelaron y nos 
impulsaron a actuar. Entre ellas la de Ja-
vier Melloni, jesuita y experto en mística 
oriental y en diálogo oriente-occidente, que 
cerró el Congreso con una charla sobre la 
contribución que las tradiciones religiosas 
hacen a la paz.

Hizo Melloni dos precisiones antes de 
adentrase en la contribución a la paz de 
las tradiciones religiosas. Una, referida a 
la vinculación entre los monoteísmos y la 
violencia: “Confundir el que solo haya un 
Dios con que mi idea de Dios es la única, de 
ahí procede la violencia del monoteísmo: el 
que mi criterio de unicidad no esté en Dios 

sino en ‘mi idea’ de Dios, esa apropiación 
es lo que genera violencia”.

La segunda, se refiere al modelo de diá-
logo interreligioso, que debe dejar de estar 
basado en el modelo de la conversión, que 
implica la absorción del otro, eliminando 
su alteridad. De ese modelo, basado en la 
noción de verdad, hay que pasar a otro ba-
sado en el criterio de la sabiduría, es decir, 
si lo que vamos sabiendo nos hace “ser” más 
en apertura a los otros y al otro. De modo 
que lo que está en juego no es la conversión 
sino la traducción de nuestros códigos de 
creencias, para que las religiones, lenguajes 
de lo absoluto, permitan la comunicación 
entre ellas. 

Todas las religiones –afirma Melloni– 
tratan de desactivar el instinto violento 
para que haya otra alternativa de resolver 
los conflictos que no sea la destrucción sino 
el reconocimiento del otro. En ese camino, 
destacan cinco aportaciones principales. 
La primera es el aprendizaje de la con-
tención. No podemos vivir prisioneros de 
nuestras hambres, no solo de nuestras ham-
bres reales sino también de las imaginarias 
que son mucho más peligrosas porque no 
se satisfacen nunca. Sostener y contener 
nuestras hambres es una propuesta que 
aparece en todas las tradiciones religiosas, 
como ascesis; contener nuestras pulsiones 
de autoafirmación que acaban invadiendo 
el territorio ajeno. 

La contención afecta a todas nuestras 
pulsiones internas pero sobre todo a la pul-
sión capitalista básica según la cual para 
“ser” mas tenemos que “tener” más. Por 
tanto, la contención y el aprendizaje de lo 
que son nuestras verdaderas necesidades 
(¿necesitamos tanto?) nos convierte en per-
sonas libres, distanciándonos del objeto de 
nuestro deseo. Y más justas, atentas al re-
parto de los bienes y al uso de los recursos. 

En el aprendizaje de esta potencia, 
oriente ofrece algo que es nuevo (o menos 
acentuado), en nuestra tradición, que es 
la observación consciente de nuestras 
pulsiones y que destacamos como segun-
da aportación. observar nuestras sensacio-
nes, nuestros sentimientos y también los 
pensamientos, nos permite establecer una 
distancia con ellos. El camino budista insis-
te en esa des-identificación para crear un 
espacio de libertad y paz interior. El autoco-
nocimiento nos hace más capaces de enten-
der el dolor propio y ajeno. observar para 
identificar, comprender y amar. Comenzar 
humildemente por identificar nuestro pro-
pio dolor: nosotros somos la primera tierra 
de observación. Para no fijarnos en la paja 
en el ojo ajeno cuando ignoramos la viga 
en el propio. 

De ahí deriva otra aportación clave: la 
propuesta noviolenta. La noviolencia es 
un proceso muy profundo de adentramien-
to en nuestra propia humanidad para ser 
capaces de identificar nuestros sentimien-
tos violentos y poderlos transmutar. Como 
dijo Atenágoras: “Hay que hacer la guerra 
más dura que es la guerra contra uno mis-
mo; hay que llegar a desarmarse… Estoy 
desarmado de la voluntad de tener razón, 
de justificarme descalificando a los demás. 
No estoy en guardia, celosamente crispado 
sobre mis riquezas. Acojo y comparto. No 
me aferro a mis ideas y a mis proyectos. He 
renunciado a las comparaciones. Lo que es 
bueno, verdadero, real, para mí siempre es 
lo mejor. Por eso ya no tengo miedo. Cuando 
ya no se tiene nada, no se tiene temor. Si 
nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos 
abrimos al hombre-Dios que hace nuevas 
todas las cosas, se nos da un tiempo nuevo 
donde todo es posible: la paz”.

Otra de las aportaciones resaltadas por 
Melloni es la manera en que las religiones 

regalan a sus comunidades –y a la huma-
nidad entera– gestos y relatos de recon-
ciliación. Un gesto es la destilación de un 
movimiento que tiene la capacidad de ele-
var al grado de conciencia que este gesto 
anuncia. En nuestra tradición, el gesto por 
excelencia de sanación de la memoria es la 
eucaristía: el gesto cristiano convierte en 
un lugar de redención lo que fue la traición 
de un amigo y el sacrificio de un hombre 
puro. Allí donde podíamos estar instalados 
en el dolor y el odio, la misma noche de la 
traición y la pérdida se convierte en la noche 
de la redención y de la reconciliación. Por 
lo tanto, lo que ofrecen las religiones son 
interpretaciones de lo que vivimos con una 
luz nueva. Generar gestos y relatos que cu-
ren nuestra memoria y que cuiden nuestras 
reacciones para convivir con la alteridad es 
lo que las tradiciones religiosa ofrecen con 
sus ritos - y sacramentos en nuestro caso.

Todo ello nos lleva a la quita aportación 
clave: el perdón y reconciliación. Para sa-
nar el corazón personal y comunitario de las 
agresiones, cometidas o recibidas, para que 
salgamos de la rabia y el resentimiento, que 
son procesos de re-victimización, y poda-
mos curarnos. El perdón es el privilegio de 
la victima, es lo mas noble que la victima 
puede dar para liberarse de su propio rencor 
y para reencontrar al otro, aunque el otro 
todavía no sea capaz de encontrarse con él; 
porque perdón y reconciliación no son la 
misma cosa, para que haya reconciliación 
debe de haber camino de ida y vuelta entre 
la víctima y el victimario. Pero para llegar 
a la reconciliación ha de haber perdón y el 
perdón es el poder de la víctima. Solo ella 
puede perdonar. Y es lo que hace Jesús: en 
nombre de todas las victimas de la huma-
nidad, perdona. Y de ahí nace la humanidad 
nueva, ese es el poder de la nueva humani-
dad, el perdón.

La contribución de las religiones a la paz
Diversas experiencias de diálogo por la paz y la reconciliación se dieron cita en el Congreso de Teología. Foto. cRiStinA Ruiz.

Entre los días 10 y 13 de 
septiembre se celebró 
en el Salón de actos de 
Comisiones obreras de 
Madrid la 35ª edición del 
Congreso de Teología 
organizado por la 
asociación de Teólogos y 
Teólogas Juan XXIII. 
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Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Santos Evangelios
Versión España
320 pp. • 8 x 12 cm • rústica
978-84-9073-133-8
0,97 / 1,00 €

Santos Evangelios
Versión Hispanoamérica
320 pp. • 8 x 12 cm • rústica
978-84-9073-134-5
1,00 / 1,04 €

«Yo aconsejo muchas veces que se lleve siempre 
un pequeño Evangelio para tenerlo en la mochila, 
en el bolsillo, y leer durante el día un pasaje  
del Evangelio… Cada vez que leo el Evangelio, 
encuentro a Jesús»

Santo Padre Francisco

Difunde  
UNO a uno.

¡Es para todos!
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Suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital! 
Recorta y envía este cupón a nuestra nueVA diRecciÓn:

S u S c R I P c I ó n
nombRe

APellidoS

cAlle

Nº  Piso  Puerta  Código Postal      telf. 

PoblAciÓn

PRoVinciA 

coRReo electRÓnico

T I P O D E S u S c R I P c I ó n: 
 Ordinaria: 35 euros al año.
 de apOYO a partir de 40 euros.
 eUrOpa Y reSTO del MUndO: 40 euros. 
 elecTrÓnica: 20 euros.

f O R m A D E PA g O:
 dOMiciliaciÓn Bancaria
 TalÓn BancariO a nOMBre de alandar
 GirO pOSTal
  TranSFerencia a TriOdOS BanK 

iBan: eS49.1491.0001.21.1009484625
  inGreSO en eFecTiVO en BanKia  

iBan: eS18. 2038.1166.35.6000605515

para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus 
aportaciones por domiciliación bancaria.

D O m I c I L I A c I ó n b A n c A R I A
titulAR cuentA

bAnco o cAJA  

diRecciÓn

PoblAciÓn

c.P.     PRoVinciA 

nº ibAn (Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad) 

 

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

imPorte:      euros.  feCha:  _ _ del _ _ de 20 _ _

FiRmA: 

 

S u S c R I P c I ó n D E R E g A LO PA R A... 
(rellenar solo en caso de que sea para otra persona)
nombRe y APellidoS

cAlle

Nº  Piso  Puerta  Código Postal      telf. 

PoblAciÓn

PRoVinciA 

coRReo electRÓnico

Desde 35€ en papel y 20€ en digital 
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El Foro Gogoa presenta el 
programa en su 20º aniversario

Teresa Forcades ha sido una de las ponentes que han pasado por el Foro en estas dos décadas

L U N E S  5 D E  O C T U B R E . 

Enrique Martínez Lozano, sociólo-
go y psicoterapeuta. conferencia: 
“Recuperar a Jesús desde una 
mirada transpersonal. crisis de fe 
y nueva perspectiva”.

M A RT E S  6 D E  O C T U B R E . 

Enrique Martínez Lozano. Taller: 
“Vivir la unidad que somos: pensar 
separa; atender, une” (en parroquia 
de San alberto, travesía Monaste-
rio Belate 2, bajo 19:30h).

J U E v E S  5 D E  N Ov I E M B R E . 

Josep Ramoneda, filósofo y pe-
riodista. “el nuevo mapa político. 
Tareas que aguardan a las institu-
ciones y a la ciudadanía”.

M I É R C O L E S  11 D E  N Ov I E M B R E .

Fidel Delgado, psicólogo clínico. 
“eso del Yo es una broma. Modos 
de recuperar la unidad que somos” 
(conferencia-Taller participativo 
de autocuidado).

M I É R C O L E S  9 D E  D I C I E M B R E .

Rafael Aguirre y Carlos Gil, profe-
sores de Biblia en la Universidad 
de deusto. “elogio de la hetero-
doxia: Jesús y Pablo”.

M A RT E S  12 D E  E N E R O. 

Rolando Ames, politólogo de la 
Universidad católica de lima. “el 
poder, la política y los proyectos. 
Horizontes de vida”. 

M I É R C O L E S  12 D E  E N E R O. 

Carmen Lora, psicopedagoga, del 
instituto peruano Bartolomé de las 
casas. “Francisco trae al centro y 
da proyección universal a la sen-
sibilidad. Mirada e interpelaciones 
de las periferias”. 

M A RT E S  2 D E  F E B R E R O. 

Sebastián Mora, director de 
caritas españa. “Hacer visibles 
a las personas. acción política y 
ciudadana contra la pobreza y la 
exclusión”.

M I É R C O L E S  16 D E  M A R z O.

Carmen Bernabé, profesora de 
Biblia en la Universidad de deusto. 
“Se llamaba Miriam y era de Mag-
dala. la autoridad de una mujer en 
el naciente cristianismo”.

M A RT E S  12 D E  A B R I L . 

Manuel Reyes Mate, filósofo. “La 
cuestión de dios y el desafío de 
las víctimas hoy”.

J U E v E S  5 D E  M AyO. 

Esther Vivas, activista y escri-
tora “el negocio de la comida. 
Soberanía alimentaria y consumo 
responsable”.

M I É R C O L E S  1 D E  J U N I O. 

Diego Cañamero, del sindicato SaT. 
“la democracia y la economía al 
servicio de la mayoría. experiencias 
de lucha en el medio rural andaluz”.

Programa del 
foro gogoa para 
el curso 2015-16

Por Javier Pagola

D entro del curso que 
ahora comienza, el 
próximo 8 de enero 
celebrará su vigésimo 
cumpleaños el Foro 

Gogoa, Cristianismo y Mundo 
Actual, nacido en 1996 como un 
modesto servicio, después de una 
honda reflexión participativa, y 
mantenido con el esfuerzo y la 
respuesta continuados de las Co-
munidades Cristianas de Base de 
las diócesis de Pamplona y Tudela. 
Es un espacio de reflexión y diálo-
go, abierto, con entera gratuidad, a 
toda la sociedad y a la Iglesia.

Abrir opinión en la Iglesia, pro-
yectar socialmente lo cristiano
La década de los noventa fue en 
Navarra un tiempo muy duro en 
lo sociopolítico, marcado por la 
violación constante de derechos 
humanos y la gran dificultad para 
convivir en seguridad y libertad 
en una comunidad enfrentada 
por cuestiones de identidad y cul-
tura. En lo eclesial se asistía a un 
retroceso a posturas de un pasado 
preconciliar y una creciente desa-
fección de las generaciones más 
jóvenes. Nacimos, pues, para traer 
algo de aire fresco en una coyuntu-
ra muy concreta de sequía cultural 
y participativa. Había que abrir un 
mayor espacio de opinión pública 
en la Iglesia y una proyección so-

cial de lo cristiano. Hoy creemos 
que el esfuerzo ha merecido la 
pena, ha dilatado espacios de es-
cucha y entendimiento y hasta ha 
servido de estímulo a otros grupos 
ciudadanos para enriquecer la vida 
cultural y social de nuestra tierra.

Sabiendo que los cambios 
sociales se aceleran en nuestro 
tiempo y que todas las empresas 
humanas tienen, como sus prota-
gonistas, fecha de caducidad. No 
nos apegamos a esta herramienta, 
pero nos proponemos mantener-
la activa, con el mismo talante de 
apertura y calidad, mientras po-
damos hacerlo y exista un público 
fiel, interesado y activo.

Un nombre de rico significado
De la larga tradición religiosa de 
los clásicos de la literatura vasca 
tomamos nuestro nombre. “Go-
goa” es una palabra rica en signifi-
cado. Es la energía anímica y moral, 
la sede del afecto, del agrado y del 
consuelo. El mundo interior, la fuen-
te de tensión al servicio del ideal. La 
sede de la ternura, de la compren-
sión y la misericordia. El centro de 
la personalidad, de donde brotan la 
energía, la vida, el calor y la ilusión. 
La espiritualidad.

El modo de actuar
Nuestro deseo fue hacer una 
apuesta por la paz y la justicia: 
no solo facilitar reflexión e ideas, 
sino también presentar experien-

cias valiosas con voces de nuestro 
país y de otras partes del mundo. 
También quisimos proponer otras 
maneras posibles de vivir en fide-
lidad al Evangelio y escuchar a 
quienes, con su trabajo intelectual 
y su praxis, se esfuerzan por hacer 
comprensible y cercano el mensaje 
cristiano a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. 

En contenidos y formas he-
mos buscado siempre ser positi-
vos y propositivos. Hemos dado 
más importancia a los cauces de 
encuentro y marcaje de pistas que 
a la mera denuncia que se agota 
en sí misma. Como somos laicos 
nos tomamos muy en serio nuestra 
responsabilidad y eso de querer ser 
adultos en la fe. Nos pareció que la 
mejor manera de actuar era consti-
tuirnos como asociación civil. Así 
se lo hicimos saber al arzobispo de 
Pamplona, a quien informamos del 
proyecto. Alguna vez don Fernan-
do Sebastián reconoció que “el 
Foro Gogoa llegaba a donde otras 
estructuras diocesanas no llegan”. 
Dejó claro también que “no todo lo 
que hacéis me gusta”, a lo que res-
pondimos, en términos respetuo-
sos, que algo parecido nos pasaba a 
nosotros con lo que, en el gobierno 
de la diócesis, decidía él.

Temática y charlistas
Hasta ahora, el Foro Gogoa ha re-
cibido en sus sesiones mensuales, 
que se celebran en el salón de un 

centro público de Enseñanza Me-
dia en el corazón de Pamplona, a 
un total de 182 ponentes; de ellos, 
un 30 por ciento han sido mujeres. 
Los temas religiosos y las ciencias 
sociales ocupan nuestra atención. 
A teología, Biblia, fenomenología 
y praxis de la religion dedicamos 
siempre dos o tres actos cada año. 
Y otros temas muy atendidos son 
los que desarrollan economistas, 
sociólogos, politólogos, feminis-
tas, periodistas, profesores de 
ética, ecosocialistas, activistas 
sociales, jueces, expertos en coo-
peración internacional, escritores, 
médicos, técnicos en servicios so-
ciales, lingüistas, historiadores, 
arquitectos, gente joven y hasta 
humoristas. 

La revista alandar, vocera del 
Foro Gogoa
Las actividades del foro tienen su 
eco a través de entrevistas a los po-
nentes que publican en su edición 
dominical Diario de Noticias de 
Navarra y la revista alandar. otro 
buen instrumento es la página en 
internet www.forogogoa.org, cuya 
renovación para actualizarla y po-
der soportar vídeos se hizo hace 
un año. Costó 2.000 euros y ha 
sido enteramente financiada por 
personas socias y amigas del Foro 
Gogoa. Nuestro sitio en internet 
está recibiendo este año 2015 un 
promedio de 435 visitas mensua-
les. Gracias a todos y todas.

http://www.forogogoa.org
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Por Pepa Torres.
Ilustración Daniel Farràs

L as imágenes de lo que está suce-
diendo en la frontera este de Eu-
ropa retransmitidas en todos los 
canales insistentemente durante 
todo el verano, mostrando la de-

sesperación de las familias sirias cruzando 
las fronteras por tierra y por mar, arriesgan-
do sus vidas y las de sus hijos, como la del 
pequeño Aylan Kurdi, han despertado una 
reacción de solidaridad en gran parte de la 
sociedad española que me provoca algunas 
preguntas. Esta mañana, escuchar por la 
radio la historia de Bashir -un joven sirio 
recién llegado a Austria, al que una perio-
dista estaba entrevistando- y el encuentro 
habitual en mi escalera con Ibrahim, un ve-
cino camerunés en situación irregular, que 
lleva en España varios años tras un largo 
periplo en la frontera sur, han confirmado 
mis interrogantes. 

Bashir era estudiante de medicina 
cuando estalló la guerra. En un bombardeo 
perdió su casa y a toda su familia, menos a 
su hermano, el pequeño, con el que cruzó 
las fronteras hasta Hungría, donde en el 
intento de subirse a un tren con destino a 
Austria, en una avalancha de gente, le per-
dió la pista y sigue sin saber nada de él el 
hasta el momento. Bashir narra los horro-
res de los campos de refugiados por donde 
ha ido pasando y cómo fue escapando de 
todos ellos. No olvida tampoco la violencia 
en las fronteras por donde ha ido cruzan-

do: las patadas, los insultos con que ha sido 
tratado en algunas de ellas. Según narra la 
periodista, Bashir ahora está más tranquilo 
y bromea con unos voluntarios austriacos 
que le han ofrecido unas botas nuevas y a 
los que les ha dicho que serán sus botas de 
la suerte, porque con ellas piensa llegar 
hasta a Alemania. Sin embargo, el miedo y 
las preocupaciones no le han abandonado. 
No puede dormir pensando dónde estará su 
hermano y cómo encontrarle y cumplir la 
promesa que le hizo a sus padres de llegar 
juntos a Dresde, donde viven unos parientes 
lejanos. 

Bashir es un refugiado. Según la Con-
vención de refugiados de 1951, un refugia-
do es una persona que “debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones 
políticas se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no puede, a causa de dichos 
temores o no quiere acogerse a la protec-
ción de su país”. El Derecho internacional 
defiende y protege a cientos de miles de 
Bashires, principalmente a través de la Con-
vención sobre el Estatuto de refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967, siendo uno de 
los principios fundamentales establecidos 
el que no sean expulsados o devueltos a si-
tuaciones en las que su vida corra peligro.

La historia de mi vecino Ibrahim, con el 
que me cruzo cada mañana en la escalera, 
se parece mucho a la de Bashir. Hace siete 
años que salió de Camerún y acaba de hacer 
tres en España. Ibrahim era profesor en su 

país, pero la corrupción política y una sequía 
dejó sin nada a toda su familia y es por eso 
que decidió venir a Europa, arriesgando la 
vida en ello. Él no huyó de la guerra, pero sí 
del hambre y de la desesperación. Por eso 
cruzó el desierto y muchas fronteras como 
Bashir, sufriendo humillaciones parecidas. 
En Argelia le apalearon y un compañero de 

viaje murió como consecuencia de ello. En 
el barrio de Boukalef, en Tánger, una noche 
irrumpió en la casa donde vivía con otros 
paisanos un grupo de hombres animados 
por la policía marroquí, armados con pa-
los y con gasolina y aún se pegunta como 
pudo salvar su vida. Ibrahim tampoco ha 
podido olvidar todavía las noches en el Gu-
rugú, cuando tantas veces creyó que todo 
había acabado para él, especialmente en la 
quema del último campamento por parte 
de las fuerza auxiliares de Marruecos. Sus 
cicatrices tampoco le permiten olvidar las 
devoluciones en caliente y las palizas con que 
le arrastraron de nuevo al otro lado de la 
valla las fuerzas de seguridad españolas y 
marroquíes. 

Tampoco olvida el Bossa feliz del cuarto 
salto a la valla con el que, por fin, llegó al 
CETI de Melilla y donde conoció a muchos 
sirios y kurdos con los que compartió el mis-
mo hacinamiento y desesperación ante la 
situación de limbo jurídico en que se en-
contraron durante tantos meses. Ibrahim 
conoce también el horror de los CIE pues, 
a las dos semanas de su llegada a Madrid, 
fue detenido en una redada en el metro de 
Embajadores y permaneció ingresado du-
rante mes y medio. Tiempo suficiente para 
ser testigo desde dentro del horror de va-
rias deportaciones en los macrovuelos de Air 
Europa en los que se llevaron a la fuerza a 
varios compañeros senegaleses y nigerianos 
y sus intentos desesperados de resistirse a 
ello: autolesiones, etc.

La ola caritativa y compasiva que en-
vuelve de repente a los gobiernos europeos 
me preocupa y me pone en actitud de sospe-
cha y discernimiento. Hoy Europa se vuelve 
compasiva con Bashir pero permanece in-
diferentemente cómplice ante situaciones 
como las de Ibrahim. Sin embargo, ¡son tan 
parecidas! La consigna interesada que los 
gobiernos y los medios de comunicación 
de masas están intentando inocular en los 
pueblos me resulta perversa y peligrosa: 
“Refugiados sí, inmigrantes no”. 

Me preocupa que las medidas que se 
lleven a cabo para incrementar las cuotas 
de asilo vengan acompañadas del endure-
cimiento de las políticas migratorias, de 
una nueva fortificación de fronteras y de 
consecuencias aún más duras para quienes 
los medios de comunicación de masas no 
dejan de marcar la diferencia, identificándo-
les como “inmigrantes económicos”. Como 
han denunciado recientemente las entida-
des de acción social de la Iglesia en España 
en un comunicado, “no estamos solo ante 
una crisis humana, sino ante la evidencia 
de un fracaso absoluto de las políticas eu-
ropeas y de la protección de sus derechos 
humanos, de inmigración y de cooperación 
que han estado más preocupadas en cerrar 
las fronteras a cualquier precio antes que 
ocuparse de la desesperada situación de 
miles de seres humanos”. 

Hay que ir a las causas de los desplaza-
mientos humanos, sean del tipo que sean. Al 
drama y la resiliencia que hay detrás de cada 
historia de vida y de sus pueblos y señalar, 
hasta desmantelar, la complicidad con el 
mantenimiento de las guerras, el negocio de 
la venta de armas y el expolio de los países 
de África. El hambre es también una guerra 
y más grave que el “efecto llamada” del que 
tanto hablan nuestros políticos. Es el “efecto 
salida” que hay detrás de estos sangrantes 
éxodos humanos y nuestra complicidad con 
ellos. Refugiados sí, inmigrantes también. 

me preocupa que 
las medidas que se 
lleven a cabo para 
incrementar las 
cuotas de asilo vengan 
acompañadas del 
endurecimiento de las 
políticas migratorias

Bashir e Ibrahim: refugiados sí, 
inmigrantes también 

H ay  v i d a  m á s  a l l á  d e  l a  c r i s i s

http://www.alandar.org/spip-alandar/?Caritas-CONFER-y-Justicia-y-Paz-se
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v I DA R U R A L

XVIII Encuentro de 
la Red Ibérica de 
Ecoaldeas

A finales de agosto se celebró 
en artieda (navarra) el xViii 
encuentro de la red ibérica 
de ecoaldeas, un espacio de 
intercambio de experiencias de 
las diversas ecoaldeas de la pe-
nínsula, así como de propues-
tas de modelos alternativos de 
desarrollo. Más de 50 talleres, 
conferencias y actividades lúdi-
cas y culturales se sucedieron 
durante los tres días que duró, 
ofreciendo alternativas de es-
tilos de vida más comunitarios 
y sostenibles con el medio am-
biente. Uno de los valores más 
destacables de estos encuen-
tros son las alianzas que se 
establecen entre quienes cada 
año comparten sus propuestas, 
ilusiones y aprendizajes. 
El salmón contracorriente

E L  R E T O  D E  L A S  U R B E S 

Ciudades por el bien 
común

el pasado 4 septiembre tuvo 
lugar en Barcelona el encuentro 
“ciudades por el Bien común. 
Ganar compartiendo expe-
riencias de cambio”. el acto 
se organizó para compartir y 
celebrar una nueva manera de 
hacer política, puesta en marcha 
desde las últimas elecciones 
municipales para caminar hacia 
ciudades más justas y democrá-
ticas. durante el mismo partici-
paron los alcaldes y alcaldesas 
de Barcelona, Madrid, pamplona 
y otras ciudades españolas 
gobernadas por plataformas, 
partidos y procesos ciudadanos 
creados desde abajo y que com-
parten objetivos y prácticas. 
Barcelona en Comú

B A R R I O S  D E  M A D R I D

Atlas de iniciativas 
vecinales
el pasado 17 de septiembre 
tuvo lugar la presentación de 
Los Madriles. atlas de iniciativas 
vecinales, un mapa de mano 
que recoge una selección de ini-
ciativas que, día a día, trabajan 
por mejorar las condiciones de 
vida de la ciudadanía, ofrecer 
formas alternativas de ocio, 
cultura, movilidad o consumo. 
Son centros sociales, asociacio-
nes vecinales, huertos urbanos, 
despensas comunitarias, ofici-
nas de apoyo mutuo, medios 
comunitarios, etc. que reflejan 
una ciudadanía activa y compro-
metida gracias a la cual Madrid 
es más habitable. Se puede 
acceder a la versión ampliada y 
sumarse a ella a través de 
www.losmadriles.org 
AAVV Madrid

b R E v E S

Un grano de arena 
convertido en montaña 

Por Irene Gutiérrez
@ire_guti

g racias a cientos de 
trabajadores que se 
implican al 100% con 
su trabajo y a volun-
tarios de todo tipo y 

condición, enfermos, ancianos, 
personas sin recursos o niños 
tiene una vida un poco más fácil. 
Gracias a esas personas anónima, 
alejadas de las portadas de los pe-
riódicos y de los comentarios en 
las redes sociales, el mundo es un 
poquito más humano. 

Esta vez nos trasladamos al 
barrio madrileño de Carabanchel. 
Allí está uno de los centros de la 
Fundación Buen Samaritano, «una 
entidad sin ánimo de lucro dedi-
cada a la atención integral, la re-
cuperación y la integración social, 
familiar y laboral de personas con 
enfermedad mental grave y dura-
dera, y que tiene como práctica la 
caridad cristiana, es decir, expresar 
el amor que Dios siente por toda 

persona que acuda a beneficiarse 
de sus prestaciones, respetando al 
máximo su dignidad, condición y 
convicción”. 

Nada más entrar, respiras la fe-
licidad y la alegría de un trabajo 
bien hecho. Se nota en las caras 
de los trabajadores. Nos reciben 
Diego Pulido, director del centro, 
y Mª Luisa, religiosa de la congre-
gación Hermanas Carmelitas de la 
Caridad de Vedruna y una de las 
primeras voluntarias en poner en 
marcha este proyecto

La historia de Buen Samarita-
no se remonta a 1997. Es en ese 
momento cuando, tras la cele-
bración del día del enfermo en la 
Iglesia, se intenta responder a una 
realidad desatendida en el distrito 
de Carabanchel, a un sector en el 
que la gente seguía sin estar con-
cienciada: los enfermos de es-
quizofrenia y con diagnóstico de 
trastorno psicótico. Así, un grupo 
de voluntarios, gracias al empuje 
del coordinador de Pastoral de la 
Salud de la Vicaria VI, no dudaron 
en ponerse en marcha. Apenas te-
nían experiencia en este campo, 
sin embargo, la ilusión era más 
fuerte que los miedos y las difi-
cultades. Ni cortos ni perezosos se 
lanzaron en busca de un local, de 
ayudas económicas y de todo tipo 
de subvenciones. Al principio les 
cedieron un pequeño local de la 
Parroquia Nuestra Señora del Sa-
grario. Allí hicieron un curso acer-
ca de la enfermedad. De los 20 que 
empezaron solo quedaron cuatro 

45 trabajadores, de los cuales 
el 25% son personas con algún 
tipo de enfermedad mental, ha-
cen posible este proyecto que, 
desde 2002, se enmarca dentro 
de los centros concertados de la 
Comunidad de Madrid que atiende 
a este colectivo. Son precisamente 
los servicios de la salud mental de 
los distritos de Carabanchel, Vi-
llaverde, Arganzuela, Valdemoro, 
Ciempozuelos, Aranjuez y Usera 
quienes remiten a los enfermos 
a alguno de los cuatro recursos 
con los que actualmente cuenta 
la Fundación Buen Samaritano. 
Hombres y mujeres de entre 18 
y 65 años reciben, en un primer 
momento, la valoración de los 
trabajadores sociales, psicólogos 
y terapeutas, encargados de mar-
car los objetivos individuales para 
cada persona aunque, en última 
instancia, el objetivo para todos 
ellos es tener una vida los más fá-
cil y autónoma posible dentro de 
la comunidad. 

Hay momentos para el ocio y 
el tiempo libre, para tomar con-
ciencia de la enfermedad (tomar-
se la medicación, detectar alguna 
alteración e ir al médico) o para 
manejarse en la vida diaria (admi-
nistrar el dinero, cuidar la casa, el 
aseo personal o la dieta alimenti-
cia). Además, hay una gran labor de 
gestión administrativa, de apoyo 
social y de inserción y seguimiento 
laboral. Y es que uno de los gran-
des logros ha sido concienciar a 
grandes empresas que los enfer-
mos mentales son perfectamente 
empleables. Al mismo tiempo, el 
trabajo con las familias es esencial 
pues, como reconoce Diego son 
ellas quienes conviven las 24 horas 
con los enfermos. Mª Luisa recuer-
da historias con algunas de ellas; 
concretamente la cara de emoción 
y alegría de una madre al ver que, 
por primera vez, su hijo y su marido 
se iban a tomar un café juntos tras 
años sin hablarse y aceptarse.

Además de los trabajadores, la 
fundación cuenta con una amplia 
red de voluntarios y de personal 
en prácticas (al tener convenio con 
la gran mayoría de universidades 
de Madrid) que ofrecen apoyo en 
las actividades grupales y se en-
ganchan al proyecto sin dudarlo. 
En este sentido, la Fundación 
también organizan actividades a 
las que acuden como voluntarios. 
Diego nos explica que es bueno 
que los enfermos dejen de sentirse 
“el ombligo del mundo” y vean que 
hay otras realidades que necesitan 
de su ayuda. 

A día de hoy es difícil encon-
trarse con gente entusiasmada de 
su trabajo. Diego, Mª Luisa y los 
demás trabajadores de Buen Sa-
maritano, lo son. Las alegrías de 
ver a los chicos reintegrados en 
la sociedad e incluso trabajando 
en grandes almacenes, supera con 
creces todas esas dificultades que 
tuvieron en los comienzos; por 
eso su único sueño es seguir tal y 
como están.

personas para atender a ocho en-
fermos. Mª Luisa admite que era 
una enfermedad desconocida y 
que mucha gente, al enterarse de 
cómo había que trabajar con ellos, 
les dio miedo y se echaron para 
atrás. Comenzaron jugando a las 
cartas, dando paseos por Madrid y 
charlando. Pero, gracias a Dios, el 
local se les quedó pequeño. 

Los comienzos nunca son fáci-
les, se encontraron con alguna que 
otra puerta cerrada y la falta de di-
nero siempre agrava la situación. 
Había que conseguir, por todos los 
medios, un local gratuito y así, tras 
mucho pelear, Mª Luisa y los demás 
consiguieron el actual local de la 
calle Matilde Hernández. Ahora era 
el tiempo de lidiar con los vecinos 
que, incluso, quisieron pararles 
las obras temerosos de sufrir el 
ataque de alguna de las personas 
que acudían al centro de día. Una 
imagen que afortunadamente se ha 
dejado atrás, pues, como les gusta 
recalcar a Diego y a Mª Luisa, son 
personas “como tú y como yo” y la 
convivencia con ellos y entre ellos 
es la misma que se da en personas 
sin enfermedades. 

La fundación Buen 
Samaritano es 
una de las muchas 
iniciativas sociales 
que podemos 
encontrar en 
Madrid.

Las actividades de ocio son también muy necesarias para la integración de las personas enfermas.  Foto: FundAciÓn bS

son gente como 
tú y como yo y la 
convivencia es la 
misma que se da 
en personas sin 
enfermedades

r e s c ata r  p e r s o n a s
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Me aburro
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

E ra un miércoles a prime-
ros de septiembre por la 
tarde y Miguel (7 años) 
estaba muy enfadado y 
se había encerrado so-

bre sí mismo y su monumental 
cabreo y no estaba para bromas 
ni para nadie. Era “la peor tarde 
de su vida” porque, una vez que 
había salido del cole –segundo 
día de curso, compañeros reen-
contrados, profe nueva, retos 
diferentes…- y había merendado 
–que, en su caso, es casi una ver-
sión casera de Masterchef, pues se 
prepara unos sándwiches de autor 
el solito-, habíamos ido a una reu-
nión de nuestro grupo de consumo 
donde, mientras los adultos hablá-
bamos sobre nuevos proveedores 
y cómo organizar la castañada 
del otoño, los más de diez niños 
y niñas que allí había jugaban, 
corrían, saltaban, gritaban….y se 
saludaban después del verano, 
Miguel con ellos. Luego fuimos a 
dar una vuelta en bicicleta por los 
caminos de La Pedriza, alrededor 

del pueblo y estuvimos buscando 
moras y endrinas. Al llegar a casa, 
algo más tarde de lo normal, cena 
rápida y pelo, pis, pijama, dientes 
y a la cama (que es la versión si-
gloventiunera del Vamos a la cama 
de nuestra generación). Y Miguel 
enfadado porque no había visto 
“ni siquiera media hora de tele”. 
Se había aburrido. Mucho. Dema-
siado. Más que nunca. 

Viene esta anécdota a cuento 
de una noticia breve que leí este 
verano en el periódico y que apun-
taba que un equipo de investiga-
dores de Telefónica había desarro-
llado una aplicación para el móvil 
que permitía descubrir si el usua-
rio estaba o no aburrido. Se trata-
ba de un algoritmo que estudiaba 
los datos de actividad del móvil, 
el tiempo que llevaba el usuario 
sin llamar ni escribir, la intensidad 
de uso, etc. Y así podía determi-
nar su nivel de aburrimiento. La 
noticia no lo decía expresamente, 
pero daba a entender que a menor 
uso de la pantalla (inteligente) del 

móvil, mayor aburrimiento se le 
suponía al sujeto. Claro que no me 
extraña pues, según la consultora 
Deloitte, casi nueve de cada diez 
españoles mira su teléfono móvil 
antes de que pase una hora des-
piertos (13% de los usuarios lo pri-
mero que hacen nada más levan-
tarse es mirar su teléfono móvil y 
el 31% de los menores de 24 años). 
Así que una tarde de juegos al aire 
libre, paseo en bici, recolección de 
frutos otoñales y elaboración de 
meriendas gourmet no me extraña 
que aburra al más pintado. 

En casa tenemos por costum-
bre que los fines de semana y va-
caciones las pantallas de cualquier 
tipo no se pueden usar hasta des-
pués de comer. Y tras la comida, 
con moderación (un rato durante 
la siesta y, quizá, otro después de 
la cena que, en nuestro caso, sue-
le ser temprana). Entre semana, 
el ratito que hay antes, una vez 
duchados y con el pijama pues-
to y después de cenar. Las tardes 
son para jugar con sus juguetes, 

quedar con amigos, hacer deporte, 
montar a caballo, pues vivimos en 
una zona que lo permite y desde 
pequeños les hemos acostum-
brado a ahorrar para pagárselo; 
pasear en familia, hacer recados, 
si hay alguna tarea escolar (muy 
raramente) hacerla. En definitiva, 
disfrutar del aire libre y del entor-
no -incluso en los días más crudos 
del invierno- y de la cantidad de 
juguetes que tienen. Son (somos) 
unos privilegiados. Pero Miguel, 
como muchos otros niños y ni-
ñas de su generación, “se aburre” 
si no se relaciona con la realidad 
a través de una pantalla. Televi-
sión, videojuego, ordenador, da 
igual. Su día no está completo sin 
la presencia de la tecnología. Así 
que no me extraña que Telefónica 
mida el aburrimiento y nos llame 
aburridos a los que no miramos 
el móvil al menos una vez cada 
15 minutos o a quienes no lo use-
mos para engancharnos a juegos 
insulsos que explotan caramelos 
uno tras otro.   

Economía alternativa ¿legal, ilegal o alegal?
c O n  L O S  P I E S  E n  L A  T I E R R A

E S c A L E R A  A L  c I E L O

Por José Eizaguirre
 @jmeizaguirre

D e vez en cuando se 
escucha una crítica 
razonable a las nue-
vas iniciativas de eco-
nomía alternativa: 

estas actividades, al funcionar 
“al margen del sistema”, eluden 
pagar impuestos y, por tanto, son 
insolidarias con la sociedad. El 
argumento es comprensible, pero 
conviene tener en cuenta algunas 
cosas.

En ocasiones no se pagan im-
puestos porque son actividades 
muy recientes aún no reguladas. 
Por ejemplo, el crowdfunding, sis-
tema por el cual una persona o 
entidad recibe muchos microdo-
nativos para dedicarlos a un pro-
yecto. Las empresas intermedia-
rias sí están sujetas a fiscalidad; en 
estos casos, además, puesto que la 
totalidad del dinero que se mue-
ve se hace de forma electrónica, 
todo es muy transparente. Pero las 
entidades receptoras, además de 
pagar con IVA la factura por los 
servicios prestados por la empresa 
de crowdfunding, como ya se hace, 
¿deben declarar los ingresos re-

cibidos? Es algo que se está pen-
sando regular fiscalmente, y no es 
malo que se haga.

En otros casos resultaría invia-
ble cobrar impuestos. Por ejemplo, 
en las pequeñas ventas de pro-
ductos de segunda mano entre 
particulares. Regular y controlar 
todas esas ventas resultaría ade-
más ineficiente, pues el coste que 
supondría ese control superaría 
con creces al dinero recaudado. 
Además, en esos casos, normal-
mente no hay beneficio econó-
mico para el vendedor (al vender 

a un precio inferior al que le costó 
ese producto nuevo) y si no hay 
ganancia económica, ¿puede ha-
ber carga tributaria? 

También están los intercam-
bios de servicios. Si llamamos a 
un operario para una reparación 
doméstica, a quien pagamos en 
dinero y quien nos emite una fac-
tura, ahí hay una transacción eco-
nómica que genera beneficios para 
el profesional, sujeta a tributación. 
Pero si quien nos hace la repara-
ción es un vecino o un amigo que 
no nos pide nada a cambio o, en 

Miguel, como 
muchos otros 
niños y niñas de 
su generación, 
“se aburre” si 
no se relaciona 
con la realidad 
a través de una 
pantalla

todo caso, un servicio equivalen-
te por nuestra parte (como en los 
“bancos de tiempo”), ¿debemos 
pagar impuestos por ello? ¿Somos 
insolidarios con la sociedad cuan-
do no lo hacemos? (Por otra parte, 
¿es justo pretender gravar todas 
esas pequeñas transacciones entre 
particulares mientras vemos cómo 
aumentan las exenciones de im-
puestos a las grandes empresas 
y se permite un inmenso fraude 
fiscal causado sobre todo por esas 
grandes empresas?)

Más allá de la viabilidad ope-

rativa, aquí hay una cuestión de 
fondo. Precisamente la “economía 
solidaria” se basa, entre otros prin-
cipios, en ser “sin ánimo de lucro” 
(que es distinto a “sin ánimo de 
beneficio”). Es decir, los beneficios 
monetarios de estas entidades no 
se reparten entre unos accionistas 
sino que se reinvierten en la pro-
pia actividad. Hay una voluntad 
inequívoca de solidaridad, pero 
ésta se manifiesta en formas di-
ferentes a las establecidas por el 
sistema tributario.

¿Para qué recauda impuestos 
el Estado? Para dedicar ese dinero 
al bien común. Por eso cuando una 
entidad ya está contribuyendo al 
bien común, el propio Estado alivia 
esa carga fiscal. Es el principio por 
el cual las fundaciones en España 
no pagan Impuesto de Sociedades 
(pues están obligadas a destinar 
sus beneficios a fines que se han 
reconocido “de utilidad pública”, 
es decir, de interés colectivo). Y es 
el principio que subyace a la pro-
puesta llamada “Economía del 
Bien Común”: reducir impuestos 
a quienes contribuyen más al bien 
común, y aumentar los impuestos 
a quienes contribuyen menos. ¿No 
es esto de sentido común?  

Los particulares que venden objetos de segunda mano o manualidades son un sector difícil de regular. Foto. Ayto. de getAFe
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Por C. R. S. 

“¿Qué valor tiene toda la cultura cuando 
la experiencia no nos conecta con ella?” 

Walter Benjamin

  S í, cierto; Irán está en oriente 
Próximo y comparte ciertas 
características con los países 
de su entorno, pero la idea que 
tiene gran parte de la población 

sobre la República Islámica de Irán difiere 
bastante con la realidad. No estoy dicien-
do que allí la situación sea fácil –y menos 
para una mujer– pero, una vez que estás 
allí, tu perspectiva varía. Quizá no dé un 
giro de 180º, pero algunos de los prejuicios 
que tienes se rompen un poco.  Como todo, 
depende de por dónde andes, con quién, a 
qué hora y sí, si eres mujer u hombre la vida 
será diferente. 

El vuelo Madrid–Teherán –con escala 
en Estambul– dura aproximadamente diez 
horas. Cuando llegas a Turquía y aterrizas 

en el aeropuerto empiezas a ver y sentir 
ciertos contrastes, pero no es hasta que la 
azafata advierte de que ya estás próximo a 
tu destino cuando todo empieza a cambiar. 
Hasta que lo vives, no entiendes mucho la 
frase de “¡Comienza la metamorfosis!”, pero 
así es. Estás acercándote a un país que tiene 
unas leyes bastante estrictas y una de ellas 
se refiere al código de vestimenta. La mu-
jer –sea ciudadana iraní, sea turista– ha de 
vestir según dichas normas, las cuales in-
cluyen el uso del velo, o hiyab. No obstante, 
gran parte de las mujeres iraníes visten el 
“pañuelo” con la misma gracia, elegancia y 
maestría que Audrey Hepburn en Vacacio-
nes en Roma. Nada que ver con la imagen 
de otras mujeres musulmanas que cumplen 
con el “ritual” para colocárselo. 

En cualquier caso, si las mujeres están 
obligadas o no a utilizar esta u otras prendas 
no debe ser el detonante para analizar la 
situación de un país. Todo es un compendio 
de la situación social, política, geoestratégi-
ca, cultural y económica. Hay que entender 
la realidad valorándola en su conjunto. En 
este caso -y tratando de profundizar lo más 
posible- me centro en la situación de las 
mujeres persas, las mujeres iraníes. 

Antes de visitar Irán –y mucho más al 
regresar– ya preveía que era un país muy 
complejo y que su sociedad iba a ser muy 
interesante. No obstante, en la actualidad, 
parece que el pasado les pesa todavía ya que, 
como dice el director de Política y Sociedad 
de Casa Asia, Rafael Bueno, “tuvieron un pa-
sado tan esplendoroso que hay momentos 
en los que parece que quieren permanecer 
anclados a él y, por eso, no han sido capaces 
de adaptarse a la realidad”. 

En ese contexto, la mujer ocupa un pa-
pel muy importante. Dentro del país, se da 
una dualidad, dos realidades conviviendo 
al unísono. El ámbito privado y el espacio 
público. “El entorno público está controla-
do por la religión, por lo que hay  grandes 
limitaciones, mientras que en el privado se 
da un margen de libertad bastante grande”, 
subraya Bueno, enfatizando que ese margen 
“es mucho mayor del que se piensa desde 
fuera”. 

De todas formas, la mujer iraní es un 
referente dentro del mundo musulmán. En 
una cara de la moneda, vemos que pueden 
conducir, pueden estudiar en la universi-
dad y pueden alquilar una vivienda pero, 
en la otra, existe segregación entre sexos, 
no pueden ejercer todas las profesiones y 

deben tener cuidado con cómo se visten y 
cómo se maquillan. Al menos, eso dictan 
las normas. En al ámbito privado, continúa 
Bueno, “son mujeres que están bastante oc-
cidentalizadas, que incluso beben alcohol, 
escuchan música, etc.”.

A su vez, el periodista y politólogo Al-
berto Moreno, quien actualmente vive en 
Teherán, explica que su percepción es que 
las mujeres han aceptado una situación 
que no casa con su tradición. Una idea que 
se puede traducir como una “diferencia de 
mentalidad” entre diferentes zonas o ciu-
dades del país. 

Al respecto, el director puntualiza que 
hay micromundos en Teherán. Por un lado, 
está la clase media–alta característica del 
norte de la capital y, por otro, el sur, don-
de la realidad es totalmente diferente y la 
religión tiene “un peso mucho más fuerte”. 
Todo influye. 

La activista iraní y directora ejecutiva de 
la oNG Justice for Iran, Shadi Sadr  aseguró 
el pasado junio que las mujeres en Irán se 
sienten ciudadanas de segunda clase, tal 
y como recogió recientemente el diario El 
País. “El hombre tiene más derechos des-
de cualquier posición: como padre, como 
marido, incluso como hermano; existe un 
código de vestimenta muy estricto y el tes-
timonio de una mujer vale la mitad que el 
de un hombre, por ejemplo”, comentó. Lo 
que dice es cierto. Totalmente verídico. Sin 
embargo -y por destacar algo positivo- “son 
un referente en la zona”, afirma Bueno. Evi-
dentemente, queda mucho por hacer. Todo 
tiene su contexto. No se puede valorar su 
realidad con el prisma que se tiene en Eu-
ropa o en Estados Unidos. 

L a sorpresa puede llegar si se le pre-
gunta a una mujer: “¿Le gustaría 
volver a la época del Shá?, querría 
vivir de nuevo los años previos a 
la Revolución de 1979?”. “La ma-

yoría responderían que no”, asevera el di-
rector. “Ahora tienen la obligación de llevar 
el pañuelo, pero en aquel entonces tenían 
la obligación de no utilizarlo”, explica, al 
tiempo que concluye diciendo que “toda 
imposición es negativa”. 

Asimismo, Moreno expresa su punto 
de vista sobre este asunto e incide en que, 
para él, se da una “clara diferencia” entre 
las mujeres que vivieron los años previos y 
posteriores a la caída del Sha y las que ya no 
tuvieron conciencia de esa época.  

otro detalle a resaltar, volviendo al tema 
de los micromundos y del dualismo, es la 
gran cantidad de relaciones extramatri-
moniales que hay, pese a ser ilegales. Para 
sufragar esa situación, existen los matri-
monios concertados. Bien mirado, es una 
forma de encubrir la prostitución. “Gente 
joven que se puede casar por un periodo 
de dos meses y, de esta forma, no comete 
ningún pecado”, señala Bueno. Se trata del 
llamado documento de matrimonio tempo-
ral –sigheh–, “una fórmula utilizada por los 
iraníes para dar validez legal a sus relacio-
nes extramatrimoniales”, como explicó la 
periodista Zahida Membrado en una infor-
mación publicada en El Mundo. ¿Cinismo? 
Cuando menos, es sorprendente. 

Y sí, como dice Bueno, queda mucho por 
hacer pero, ¿cuánto ha cambiado la vida en 
estos últimos años? Moreno recalca que, 
mientras que Mahmud Ahmadineyad –pre-
sidente desde 2005 hasta 2013– no asumió 
ciertas realidades, el actual dirigente, Hasan 
Rohani, es “más pragmático y asume que la 
población no tiene por qué pensar como el 
régimen”. Pequeños avances que tienen que 
seguir sumando.

las mujeres iraníes 
visten el “pañuelo” 
con la misma gracia, 
elegancia y maestría 
que audrey Hepburn 
en vacaciones en 
roma. 

¡Maquíllate, Irán!

Varias mujeres iraníes participaron en una acción en Facebook colgando fotos en las que se quitaban sus hiyabs

Cada vez que le decía 
a alguien que estaba 
deseosa de visitar Irán, 
no solo me miraba 
con desconfianza e 
incredulidad, sino que 
siempre decían: “¡Tú estás 
loca!”.



estas prácticas 
recogen la 
sabiduría 
acumulada a lo 
largo de muchas 
generaciones
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Medicina tradicional 
africana

Por Chema Caballero
@61chema

L os beneficios de la medi-
cina tradicional son ili-
mitados. Se estima que 
solo en África un 80% 
de la población depende 

de los médicos tradicionales para 
los cuidados primarios. Muchos 
países del continente, a pesar de 
los grandes avances conseguidos 
en las últimas décadas, todavía 
encuentran problemas para ga-
rantizar el acceso equitativo de 
su ciudadanía a la salud. Solo la 
mitad de la población africana 
tiene posibilidad de la atención 
médica convencional. Es por ello, 
además de por razones históricas 
y culturales, por lo que el recurso 
a la medicina tradicional sigue 
siendo tan popular.

Es verdad que en este campo 
hay mucho charlatán y engañabo-
bos que se aprovecha de la inge-
nuidad y buena fe de las personas 
para enriquecerse a su costa. Sin 
embargo, los muchos profesio-
nales honestos, que son la gran 
mayoría, ayudan realmente a los 
pacientes que acuden a ellos. Yo 
mismo he utilizado sus servicios 
en varias ocasiones para rotura de 
huesos o esguinces, por ejemplo.

Desde hace años, La organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
viene pidiendo que organizaciones 
y universidades trabajen conjun-
tamente con estas personas, que 
son porteadoras de una sabiduría 
milenaria, para producir eviden-
cia científicas sobre la seguridad, 
la eficacia y la calidad de sus re-
medios y curas con el objetivo de 
promocionarlos, difundir su uso 

arriba, cada vez es más frecuente 
dentro de la medicina tradicional.

Resulta necesario que los dis-
tintos gobiernos africanos legislen 
para crear los mecanismos, tipo 
colegios profesiones o comités de 
expertos, que controlen y certifi-
quen a los y las profesionales que 
ejercen la medicina tradicional 
africana.

Estos organismos serían res-
ponsables de garantizar la calidad, 
seguridad y efectividad de los ser-
vicios y productos de la medicina 
tradicional. Esto resultaría muy 
beneficioso para esta práctica so-
bre todo en zonas rurales, donde 
muchas veces la medicina tradi-
cional es la única fuente disponi-
ble y asequible de atención prima-
ria. Por eso, la adhesión por parte 
de los facultativos tradicionales a 
regulaciones estrictas, emitidas y 
supervisadas por los organismos 
controladores, ayudaría a proteger 
la seguridad pública al garantizar 
que los médicos tradicionales es-
tán debidamente capacitados y 
que sus prácticas están aprobadas 
por un organismo regulador.

Debemos congratularnos en 
el gran esfuerzo que la OMS está 
realizando, a través de su oficina 
Regional Para África, para garan-
tizar la seguridad y eficacia de 
una práctica que es intrínseca a 
las diferentes culturas africanas, 
que recoge la sabiduría acumulada 
a lo largo de muchas generacio-
nes que, durante tantos siglos, ha 
beneficiado a miles de personas. 
Esto ha servido para protegerla del 
intrusismo y la mala práctica, que 
puede generar graves daños para 
la salud o, incluso, desembocar en 
la pérdida de vidas..

seguro y buscar los principios que 
permitan que se puedan utilizar 
en otros campos.

Animados por este llamamien-
to, desde hace tiempo, algunos 
investigadores, doctores y farma-
céuticos, con la ayuda de antropó-
logos, vienen desempeñando esa 
labor de investigación.

En 2010, la OMS lanzó unas 
directrices para el registro de 
medicamentos tradicionales en 
África. Estas normas están dirigi-
das a las autoridades nacionales 
encargadas de la reglamentación 
farmacéutica, fabricantes, profe-
sionales de la salud tradicionales 
y a las instituciones dedicadas a 
la investigación y desarrollo de 
medicamentos con la finalidad de 
garantizar la seguridad y eficacia 
de los productos utilizados en esta 
práctica.

Este año, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Medicina 
tradicional africana, que se celebra 
el 31 de agosto, el organismo de la 
oNU dio un paso más en su recono-
cimiento y promoción de esta acti-
vidad al pedir la regulación oficial 
de esta práctica, justamente para 
poder proteger a la población de las 
actividades nocivas y del intrusis-
mo que, como señalábamos más 
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Ir a 
contracorriente

Por Mª Teresa de Febrer

Q uedan ya en el baúl de los recuerdos los días del verano, 
pero me permito poner sobre el papel unas reflexiones 
que me surgieron en pleno verano, en la playa, a pro-
pósito de mi afición a nadar a contracorriente. De niña, 
nadar a contracorriente significaba la reprimenda de 

mi padre porque en días de fuerte oleaje, obviamente, no era lo más 
adecuado para una bañista de pocos años, como era mi caso. Ir a 
contracorriente, hoy, para mí adquiere un significado bien distinto: 
supone un reto permanente porque se traduce en colocar la justicia 
y la solidaridad en el centro de toda la actividad humana. Supone 
el reconocimiento de los derechos para todas las personas.

Vivimos en el mundo de las paradojas y de las realidades escan-
dalosas, resultado de procesos largos, complicados y complejos que 
se reflejan en las enormes desigualdades, insalvables en muchos 
casos, que hoy siguen aumentando porque sus raíces están ancladas 
y abonadas por la falta de justicia.

¿Es justo que cada día, según FAo, mueran 30.000 personas a 
causa del hambre cuando en la Tierra hay recursos suficientes para 
alimentar a todos los habitantes del planeta? ¿Es justo que 2.800 
millones de personas pobres vean frustradas sus oportunidades de 
acceder a una vida digna? ¿Es justo que se prevea que en 2016 el 
1% de la población acumulará más riqueza que el 99% restante? 
¿Es justo que más de la mitad de la población mundial no tenga 
garantizados derechos tan elementales para vivir como el derecho 
a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la educación 
o a la salud? ¿Es justo que haya libertad para bienes, servicios y 
capitales pero no haya libertad de 
movimientos para aquellas personas 
que intentan huir de la pobreza, de 
la guerra o de la exclusión? 

Ir a contracorriente hoy es fo-
mentar el sentido de la justicia y de la 
equidad desde el núcleo familiar para 
transmitirlo al grupo social en el que 
nos movemos. Ir a contracorriente es 
denunciar que, mientras el 60% de la 
población mundial puede entrar en 
el mercado mundial del consumo, el 
resto no ve reconocidos sus derechos. 

Ir a contracorriente es sensibili-
zar a la ciudadanía, es decir, hacer 
sentir a las personas la existencia de 
otras, dejarse afectar por ellas. Cono-
cer y reconocer la realidad de otras 
personas. Denunciar las desigualda-
des existentes hoy, sus consecuen-
cias y las estructuras o instituciones 
que las hacen posibles. Ir a contra-
corriente es no ser indiferentes ante 
los efectos negativos del orden so-
cioeconómico mundial establecido y buscar posibilidades de cam-
bio social, hacer propuestas, presionar, influir en los ámbitos de 
decisión políticos y mediáticos. Adquirir un compromiso personal 
y/o social para intervenir en el desarrollo comunitario, en hechos 
concretos, articulando protesta y propuesta.

Ir a contracorriente es fomentar la “contracultura de la solida-
ridad”, en palabras de Joaquín García Roca, como encuentro que 
coloca en primer plano a las personas beneficiarias de las acciones 
solidarias, cuya situación personal o colectiva hacemos nuestra. De 
este modo, se evitarían espectáculos tan bochornosos, tan lastimo-
sos como los que están dando los países de la Unión Europea en 
relación al asilo o a la llegada de inmigrantes, es decir, la llegada de 
personas que buscan oportunidades de vida para ellos y sus familias. 

Ir a contracorriente, como decía al principio, es un reto hoy; 
un reto necesario porque hay que rescatar valores tan esenciales 
como la justicia y la solidaridad. 

Como afirma David Trueba, “ha sido siempre el empeño a con-
tracorriente lo que ha cambiado el mundo”. Conviene recordarlo. 

vivimos en el 
mundo de las 
paradojas y de 
las realidades 
escandalosas, 
resultado 
de procesos 
largos, 
complicados y 
complejos.

Chester Chindebvu, mozambiqueño afincado en Malawi, aprendió la medicina tradicional de su abuelo. Foto. elSon KAmbAlu
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M A N T E R O S  C O N  D E R E C H O S

A favor del “top manta”

el pasado de 8 de septiembre 
tuvo lugar en Barcelona una 
manifestación en la que par-
ticiparon cerca de doscientos 
vendedores del top manta y 
colectivos de apoyo. antes del 
inicio de la marcha en la plaza 
de canaletas, varios portavoces 
negaron el comportamiento 
agresivo de los vendedores tras 
los recientes enfrentamientos 
con la Guardia Urbana. los 
manifestantes recorrieron el 
tramo entre la rambla y la plaza 
Sant Jaume al grito de “Policía 
racista, fuera de mi vista”, “So-
brevivir no es delito” y “perseguir 
el banquero, no lo manta”. Tras 
la manifestación, los manteros 
consiguieron sentarse a dialogar 
con el ayuntamiento de Barcelo-
na, presidido por ada colau.
Diso Press

C U E N T O S  I N FA N T I L E S

Rebeldes, apasionadas 
y… reales

las editoriales americanas 
Sudestada y chirimbote han 
puesto en marcha la colección 
de cuentos antiprincesas, una 
novedosa propuesta de nadia 
Fink para niños y niñas que acer-
cará las hazañas de grandes 
mujeres latinoamericanas como 
referentes. Mujeres creativas, lu-
chadoras y revolucionarias que 
marcaron la historia del con-
tinente y supieron romper los 
moldes que la propia sociedad 
ha impuesto al género. Frente al 
modelo en absoluto abolido de 
las princesas disney, la inten-
ción es que las niñas tengan 
otros espejos donde mirarse, 
más rebeldes, apasionados y 
comprometidos con el mundo. 
el primer libro de la serie estará 
dedicado a Frida Khalo. 
El Desconcierto

P E R S O N A S  C I E G A S

Una red de ojos

Be My Eyes es una aplica-
ción que pone en contacto a 
personas ciegas con ayudantes 
videntes de todo el mundo a 
través de un chat de video en 
vivo. la persona ciega solicita 
asistencia en la aplicación para 
algún desafío que puede ir des-
de conocer la fecha de caduci-
dad de la leche hasta moverse 
por calles desconocidas. la 
persona voluntaria que hace de 
ayudante recibe la notificación 
de ayuda y se establece una 
conexión de vídeo en vivo, a 
través de la cual la persona vo-
luntaria puede ayudar a la ciega 
preguntándole por la cuestión 
que necesita resolver.  
www.bemyeyes.org

b R E v E S

Raíces de un estallido previsible

Por Daniel Farràs
@danifarras

c ómo representar un 
drama tan inmenso? 
¿Puedo describir una 
situación que afecta a 
una cantidad de per-

sonas que no puedo ni siquiera 
visualizar?

Me pongo en la piel de otras 
personas que han tratado antes de 
representar, describir, comunicar 
desgracias como esta y el primer 
modelo que se me ocurre es la 
perspectiva de Primo Levi ante 
el holocausto: hay que hablar 
de ello, debemos recoger testi-
monios, debemos preguntarnos 
las razones de la guerra siria... Y 
también ponernos al servicio de lo 
que esté en nuestras manos, desde 
la realidad de cada cual.

La segunda opción en la que 
pienso es la instalación inabar-
cable que ideó Alfredo Jaar, con 
el nombre “Proyecto Ruanda”; 
una compilación tremenda de 
entrevistas, documentos gráficos, 
escritos y nombres que, expuesta 
en distintos espacios museísticos 
del mundo ayudó a contemplar la 
dimensión de la guerra civil en el 
centro de África. Todavía hoy, casi 
veinte años después del genocidio 
que acabó con cerca de un millón 
de africanos, miles de personas que 
en ese momento de crisis huyeron 
de sus casas, el desastre en Siria 
también viene dado por distintos 
factores que vale la pena enumerar.

Primero, la situación del país, 
desde el punto de vista religio-
so, es de las más delicadas en la 
zona. Se ha escrito en casi todos 
los formatos y con el máximo de 
fórmulas posibles, pero la relación 
no deja de ser sorprendente en la 
zona. Un tercio de la población es 
de religión cristiana; otro tercio 
es musulmana chií; el restante es 
sunita. En un momento en el que 
las divisiones internas del Islam 
laten con fuerza, la diferencia para 
con las otras religiones se supone 
más tensa todavía.

Segundo, el baile de posiciones 
políticas, de aliados y enemigos en 
el gobierno de Siria es causa y efec-

to a la vez de la inestabilidad del 
país. Los tratos simultáneos con 
occidente e Irán, el desacuerdo 
permanente con su vecina Turquía, 
el trato que recibe la minoría kurda, 
la alianza débil con Líbano... Qatar 
y Arabia Saudí por su parte, respal-
dan a la oposición del gobierno. Así 
que la guerra civil habría estado ya 
servida si no fuese por el tan men-
cionado Estado Islámico (EI), que 
está aprovechando el desacuerdo 
entre la población para morder y 
desangrar el país.

Y tercero, cabe recordar que 
todo empezó hace cuatro años 
con la represión que el gobierno 
del Bashar Al Assad hizo como res-
puesta al surgimiento en Damasco 
de un movimiento asimilable a la 
primavera árabe. Hace 15 años 
que Al-Assad preside Siria, siendo 
heredero de su padre, quien con-
siguió encabezar el país gracias a 
un golpe de estado el 1970 y ya 
había protagonizado represiones 
sospechosas.

Entre febrero y marzo de 2011 
en Siria se produjeron manifesta-
ciones minoritarias. Estas mani-
festaciones, como pasó en Barce-
lona o Madrid, multiplicaron su 
poder de convocatoria y la fuerza 
de sus voces gracias a la represión 
policial. En el caso que nos ocupa, 
la respuesta gubernamental fue 
con munición real (en vez de por-
razos, gas lacrimógeno o pelotas 
de goma como en Barcelona).  Los 
intentos de pacificación del gobi-
erno, mediante concesiones con-
cretas a las demandas de los ma-
nifestantes (que se erigen como 
oposición realista y plausible), no 

rización de la oNU para legitimar 
una incursión militar en la zona. 
Por cierto, los fascistas de Estado 
Islámico han entrado en Siria desde 
un Irak ya destrozado por la guerra 
que empezaron Bush y Aznar, para 
luego continuar el premio Nobel, 
Barack obama, y Zapatero.

En Europa, dentro de nuestras 
fronteras, ya hace tiempo que an-
dan llegando lentamente refugia-
dos, huidos del horror. Pienso en 
el Guernika de Picasso... Pero la 
televisión y los diarios nos dan 
imágenes más duras de lo que ha-
bíamos imaginado. Las vallas que 
se han construido en días, las nue-
vas decisiones de gobiernos como 
el de Hungría, que ha encarcelado 
a grupos de refugiados.

El sociólogo Albert Sales 
apunta que la diferencia entre 
inmigrantes y refugiados pue-
de ser [es, de hecho] solamente 
una manera de justificar un tipo 
de xenofobia. Cabe comprender, 
como los manteros ya indicaron 
en sus manifestaciones el pasado 
mes en Barcelona, que todos los 
migrantes huyen de situaciones 
injustas, del tipo que sea; por lo 
cual todos deberían ser tratados 
según los derechos garantizados 
para los refugiados... Que están 
en riesgo en muchísimos casos, 
como podemos ver diariamente. 
Los múltiples ataques racistas a 
albergues y campos de refugiados 
son la muestra de que el fascismo 
sigue vivo, latente y a la espera 
para recorrer otra vez Europa, y 
una llamada a la acogida y a ac-
tuaciones comprometidas con los 
refugiados.

sirven para calmar la tensión po-
pular.  Lejos de apaciguar el país, 
los rebeldes se constituyen y orga-
nizan cada vez más, hasta el punto 
de idear una bandera alternativa 
a la oficial. Es en este momento 
cuando el enfrentamiento toma 
un calibre diferente, podemos 
hablar de guerra civil, de control 
de zonas, enfrentamientos entre 
guerrillas, dos bandos armados.

D e terminar la cosa 
como está, suponien-
do que todo acabe y 
haya sido un terror 
limitado, el EI ya ha-

bría creado un corredor anchísimo 
desde el cual conectar Jordania y 
el sur de Irak con Turquía, dejando 
a un lado zonas todavía sirianas 
(Alepo y Homs son defendidas por 
gobierno y detractores respecti-
vamente) y al otro a los kurdos 
(Kobane).

Aún así, entendiendo que la 
intervención internacional den-
tro del territorio sirio es inviable, 
la lucha contra el foco del conflicto 
llega cuatro años tarde. La discu-
sión es ahora sobre si todo lo que 
puede hacer occidente (visto el de-
sinterés de los países del golfo, y la 
saturación de refugiados en Tur-
quía, Egipto, Líbano...) es recibir y 
acoger a las personas solicitantes 
de asilo, y de qué manera... o si ti-
ene sentido algún tipo de interven-
ción militar en un país, Siria, que 
ya está suficientemente herido. Los 
gobiernos alemán y francés están 
proponiendo bombardeos. El pre-
sidente español y el ministro Mar-
gallo buscaran el refuerzo y auto-

La salida masiva desde Siria este verano ha acercado un problema que venía de atrás. foto. Balazs mohai/ePa

Me comprometo a 
escribir un artículo 
sobre la actual 
guerra en Siria y la 
población refugiada 
y me encuentro ante 
un reto descomunal.

s i t u a c i ó n  e n  s i r i a

http://www.bemyeyes.org
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Por Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

D esde hace unos me-
ses en casa nos he-
mos enganchado a la 
serie estadounidense 
Orange is the new Bla-

ck (El naranja es el nuevo negro), 
una producción de Netflix que 
narra la vida cotidiana en una 
prisión federal femenina. Es una 
serie nada convencional, tanto 
por la historia que cuenta como 
por el formato y el hilo narrativo 
que sigue. 

El eje central es la historia de 
Piper Chapman, una joven que 
puede ser el estereotipo del privi-
legio social en EE.UU.: blanca, ru-
bia, acomodada económicamente, 
prometida con un chico de su edad 
y amante de los productos ecoló-
gicos. Un error de juventud, por 
haber estado involucrada muchos 
años atrás en una red de tráfico de 
drogas, la lleva a cumplir condena 
en la cárcel de Litchfield. 

Piper llega a prisión y se ve 
rodeada de mujeres de todas las 
edades y que cumplen todos los 
estereotipos. Por su aspecto, por 
su actitud, parece que daría mie-
do cruzarse por la calle con mu-
chas de ellas. El mismo miedo que 
siente Piper al tener que compar-
tir celda con asesinas, ladronas o 
yonquis.  Sin embargo, la serie va 
capítulo a capítulo humanizando 
a cada una de ellas, contando sus 
historias personales, su infancia 
o adolescencia, los delitos o las 

injusticias que las llevaron a pri-
sión. En cada episodio una de 
ellas es protagonista. Así, la serie 
va poniéndoles rostro y causa a 
esas mujeres que parecen ajenas 
y aterradoras, para que el público 
vaya entendiéndolas, contextua-
lizándolas e incluso queriéndolas 
un poco. 

El resultado es una serie com-
pletamente coral protagonizada 
casi en exclusiva por mujeres. 
Algo bastante inusitado si pen-
samos en el resto de películas y 
series que suelen verse por tele-
visión. En este sentido Orange is 
the New Black pasa con la mejor 
nota posible lo que se conoce 
como Test de Bechdel para medir 
el grado de machismo de pelícu-
la. Para superar este test hay que 
preguntarse si en el film salen al 
menos dos personajes femeninos 
con nombre, si dichos personajes 
se hablan la una a la otra en algún 
momento y si dicha conversación 
trata de algo más que no sea un 
hombre (y esto no está limitado a 
relaciones románticas, por ejem-

plo, dos hermanas hablando de su 
padre no pasarían el test). Vale la 
pena pensar en estas claves a la 
hora de ver una película y valorar 
las contadas ocasiones en las que 
se supera el test. 

Orange is the New Black rom-
pe en este sentido todos los es-
tereotipos: apenas personajes 
masculinos protagonistas y un 
poderoso coro de mujeres de to-
das las edades, colores y clases 
sociales conversando casi, casi 
de todo menos de hombres. Ha-
blan de drogas, familia, crímenes, 
relaciones lésbicas, conflictos de 
poder, dinero, religión, raza, lu-
chas sociales, miedos, clásicos de 
la literatura, comida, compresas, 
embarazos… Todo ello con una 
ternura y una humanización di-
fícil de encontrar en otras series 
sobre personas encarceladas. 
Simplemente brillante. Una serie, 
imprescindible para sentir a las 
personas privadas de libertad un 
poquito más cercanas. Porque, en 
el fondo, cualquiera podríamos 
ser una de ellas.

Por José Luis Jiménez
@jimenezjosel

A veces la casualidad, 
el destino, la provi-
dencia o el mismo 
Espíritu Santo se 
presentan (todos 

juntos o uno por uno) para re-
galarte algo. Eso pasó hace unos 
días cuando a través de las redes 
sociales tuve la suerte de conocer 
a Alberto Hontoria, autor del libro 
que quiero recomendaros: Disjecta 
membra o, según su traducción del 
latín, Miembros dispersos.

La novela cuenta el proceso 
de transformación física y psico-
lógica de un grupo de personas 
con discapacidad en un grupo de 
superhéroes que llevan la paz y se-
guridad a la ciudad. El proceso está 
garantizado por el poder económi-
co del multimillonario Russel Co-
tard y varias empresas de prótesis 
que son capaces de revolucionar 
la tecnología y el mercado para 
ofrecer soluciones más allá de la 
vida ordinaria.

El éxito del proceso permite un 
cambio social, la capacitación de 
unas personas que a priori podían 
considerarse excluidos sociales. Un 
proceso que, sobre todo, transfor-
ma a los protagonistas de la histo-
ria que se benefician directamente, 
pero que en parte estará también 
marcado por el poder que genera, 
la notoriedad y repercusión que 
transforma tanto a los “súper vá-
lidos” como al multimillonario. 
La respuesta que cada personaje 

podrá ofrecer hará que también se 
generen respuestas en cada una de 
las personas que se animen a leer-
lo. Porque este es el gran tema del 
libro. La capacidad del ser humano 
de transformar la naturaleza y, en 
especial, a sus propios semejantes 
para alcanzar la sensación de divi-
nidad. Se trata, en realidad, de una 
relectura del mito de Frankenstein, 
donde el monstruo puede ser algo 
tan incontrolable como en la no-
vela de la joven Mary Shelley. La 
capacidad de modificación del ser 
humano transforma en un pseu-
dodios al poseedor del “poder” y 
genera muchos problemas.

Está claro que es una gran no-
vela. Las descripciones te hacen 
empatizar completamente, hasta 
el agobio y casi el dolor. La profun-
didad de los temas tratados no se 
quedarán en el papel, sino que per-
manecen en el tiempo y permiten 
profundizar en aspectos importan-
tes de nuestra vida. Sin duda un 
libro altamente recomendable.

En busca del 
poder de Dios

Naranja sobre negro 
(o blanco, o amarillo)
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Del 16 al 18
Mis “ídolos domésticos” o 
la libertad. Encuentros de 
Espiritualidad y Mildfulness.
Acompaña: José Antonio García 
Monge, sj.
 
Del 23 al 25
cómo mantener la esperanza 
activa en la noche de nuestro 
tiempo.
 A) Rasgos de la noche que nos 
embarga
B) Estrellas a encender:

• Consciencia lúcida

• Pasión por la vida
• Compasión operativa
• Búsqueda compartida

C) Jesús un hombre que supo 
esperar activamente en medio de 
sus noches y de las de su tiempo.
Acompaña: Emma Martínez 
Ocaña
Traer ropa cómoda
 
N Ov I E M B R E  2015

Del 27 al 29 Orar para vivir, a la 
espera del Señor.
encuentro de oración en adviento
Acompaña: Juan Martín Velasco.
 

M Á S  I N F O R M AC I ó N : 

INSTITUCIÓN JAVERIANA
c/ navalonguilla, 10
28260 GALAPAGAR  (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 - 91 858 44 88
620060175 - 620124560 
Fax: 91 858 14 06
smariagalapagar@planalfa.es
www.javerianasgalapagar.es  

22  oct. 2015 — signos de los tiempos

Lo fieramente 
humano
Por Beatriz Tostado

h ay películas que, de un 
modo un tanto espe-
cial, te abren la men-
te, amplían tu mundo 
y se quedan tanto en 

la cabeza como en el corazón. Nada 
más empezar a ver Corazón silen-
cioso comencé a intuirlo. El mejor 
Bille August desde Las mejores in-
tenciones.

Eutanasia, enfermedad y despe-
dida en una reunión familiar de fin 
de semana. Vida, muerte, libertad, 
amor (en su dimensión más am-
plia), esos momentos de felicidad 
(que son la felicidad en sí). “Vive 
y deja vivir”. A veces eso significa 
“vive y deja morir”, en armonía, 
en paz... El respeto, la escucha, la 
alegría, las complicidades inespera-
das, la (in)comunicación, lo rápido 
y fácil que juzgamos a los demás, 
lo poco que escuchamos, la caren-
cia de empatía, los prejuicios, el 
desconocimiento del otro y de los 
otros, la dificultad de entenderlos 
(a menudo la poca disposición para 
ello). Un abanico de temas que se 
engarzan unos con otros, como un 
cuadro alrededor de ella, la prota-
gonista, cuyo magnífico papel se ve 
rodeado de los miedos y debilidades 
de los demás.

El filme, que no se adentra en 
debates morales ni religiosos, sino 
en el acompañamiento. En lo fie-
ramente humano. Muy bien hecha. 
Sin sensiblería ni edulcorantes.

En busca del rostro de Dios: 
dos invitaciones

Por Mario Obregón G.

c omo fruto de estas 
lecturas veraniegas, 
deseo haceros dos 
invitaciones: un viejo 
libro de Miret Magda-

lena: El nuevo rostro de Dios, de la 
editorial Temas de Hoy, 2ª edición, 
1990. El título es una metáfora de 
lo que en otra forma llamamos 
“los signos de los tiempos” que 
tanto se repitió durante el Vatica-
no II. Sin duda, los más veteranos 
conocemos su estilo, su sentido 
crítico, la amplitud de sus cono-
cimientos, la visión globalizado-
ra de los mismos, la pedagogía de 
su exposición y demás cosas que 
hicieron de él un escritor muy leí-
do y escuchado en el último ter-
cio del siglo pasado. El segundo, 
Existencia cristiana, es una anto-
logía de Hans Küng, presentada 
por su amigo Karl-Josef Kuschel, 
de fecha más reciente: la editorial 
Trotta S.A. lo publicó en 2012. La 
experiencia de estas lecturas es, 
en verdad, muy positiva porque, 
cuando se está en los “descuentos 
finales” (es mi caso) y esa lectura 
consigue sacar un refuerzo de tu 

fe y confianza y, a la vez, te libra 
de ciertas angustias y temores 
surgidos en el tortuoso camino 
de esta vida, no es cosa de poco 
provecho. Y esta es la razón de mi 
invitación: “Id y predicad la buena 
noticia” (Mc. 16,15). 

Pero echemos una mirada a su 
contenido. Como es frecuente en 
estos temas de pastoral práctica, 
ambos parten de una herencia cer-
cana recibida. Al Sr. Miret Magda-
lena le atormenta la cerrazón con 
que se ha trasmitido el mensaje 
cristiano en nuestro país en los 
dos últimos siglos y, para abrir el 
horizonte a la luz, expone su pro-
pio camino, con toda su erudición 
y la experiencia de su madurez. En 
el caso de Hans Küng, esa herencia 
es una gran herida en el cristianis-
mo de la Europa central durante el 
s. XVI aún sin cerrar. Y sigue abier-
ta por la intransigencia y cortedad 
de miras de la Iglesia para dialo-
gar en busca de fórmulas comu-
nes logradas ya por los teólogos y 
seguir dialogando para descargar 

por los avances de la ciencia y 
la tecnología de nuestros días 
y por el pensamiento oriental 
(el misticismo sufí, la teología 
del hinduismo y del budismo 
Zen), intenta buscar el rostro 
de Dios aparcando la teología 
helenística, mediante una ac-
titud agnóstica (“etsi Deus non 
daretur”—no lo formula, pero 
sí lo aplica como postura ra-
cional) ante Él, sabiendo que el 
misterio de Dios seguirá siem-
pre siendo misterio.

Küng extiende su trabajo 
por todos los campos de la 
teología crítica, siempre pe-
gado a los textos del N.T. y a 
la tradición cristiana. Su reco-
rrido crítico se extiende desde 
el tema que provocó la ruptu-
ra (la justificación) pasando 
por la ecúmene cristiana, los 
temas básicos de Dios y de Je-
sús como el Cristo, la religión 
en esta época y el proyecto de 
una “Ética Mundial”. Como se 
ha dicho arriba, la obra es una 
antología; por tanto, se trata 
de textos oficiales en los que 
el preparador y el traductor se 
han empleado a fondo. Este 
último ha conseguido, por la 
soltura de la expresión, que el 
lector sienta que su escritura 
original parezca hecha en es-
pañol. Todo esto y mucho más 
podréis apreciarlo en esta an-
tología y, si disponéis de tiem-
po, en su obra más amplia, Ser 
cristiano, de la misma editorial, 
Trotta, 1974 y otras más que 
encontraréis en el anexo final.

Como mi intención es in-
vitaros, queda hecha la invita-
ción. Que la lectura reposada 
del verano os enriquezca la fe 
y la esperanza, que lo demás 
se nos da por añadidura. Tolle 
et lege. 

la tensión acumulada por el tiem-
po. Algo que no se consigue por 
el camino de la presión personal 
ejercida contra las posturas crítica 
y reformista.

 Miret Magdalena, encandilado 

Küng extiende su 
trabajo por todos 
los campos de la 
teología crítica, 
siempre pegado a 
los textos del n.t. 
y a la tradición 
cristiana

Los calores del 
pasado verano nos 
dejaron muchas 
horas de la tarde 
encerraditos en 
casa: una ocasión 
de primera para la 
lectura reposada 
después de la 
relajante siesta.

l i b r o sp e l í c u l a

Actividades Casa Santa María de Galapagar

mailto:smariagalapagar@planalfa.es
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DOS MESES DE RECICLAJE 
(EN TEOLOGIA y ESPIRITUALIDAD)

CUEVA DE SAN. IGNACIO – MANRESA 
CRISTIANISMO Y JUSTÍCIA

¿Qué ofrecemos?
§	un espacio y un tiempo largo en Manresa, el 

lugar “fundante” ignaciano, 
§	para repensar los grandes temas de la fe.
§	 con el equipo de expertos en teología y ciencias 

sociales de “Cristianismo y Justicia”
§	 conjugando la seriedad de la docencia, con la 

hondura del “sentir y gustar” ignaciano
§	 vivido desde la convivencia de un grupo de 

alumnos seglares, jesuitas, religiosos/as
§	del 10 de enero al 18 de marzo de 2016

Programa: http://covamanresa.cat/docs/Reciclaje.pdf
Información e inscripciones: cmarcet@jesuites.es

Cova St. Ignasi- Camí de la Cova s/n
08241 Manresa (Barcelona)  Tel. +34 93 872 04 22

info@covamanresa.cat 

E L  P E R I ó D I c O  D E  P u E b L O

estoy a la puerta y llamo. Entre tu pueblo 
y mi pueblo / hay un punto y una raya. / La raya dice no hay paso; / el punto, vía 
cerrada. así cantaba Rosa León, y así seguimos, con un mapamundi que parece 
un telegrama que no comunica nada bueno. Que incomunica.  Una cosa es el 
mapa y otra el territorio. Lo sabemos, pero, a fuerza de mirar la representación 
–que alguien ha decidido que sea esa–, la confundimos con la realidad, mucho 
más hermosa: Caminando por el mundo / se ven ríos y montañas / se ven selvas y 
desiertos, / pero ni puntos ni rayas. Se ven personas, rostros, historias; ni puntos 
ni rayas. Pero son muros impenetrables contra los que se estrellan vidas y sue-
ños.  La separación no era el sueño de nadie, pero nos lo han vendido como una 
moto de cartón, y lo hemos comprado. ¿Lo hemos comprado? No todo el mun-
do, no siempre, como estamos viendo. Una cosa son los poderes y otra la gente. 
Los poderes dibujan puntos y rayas; la gente los borra con abrazos y bievenidas. 
Porque lo cierto es que estas cosas no existen / sino que fueron trazadas / para 
que mi hambre y la tuya / estén siempre separadas.  “Mira que estoy a la puerta 
y llamo”. Hay gente que oye esa voz y abre la puerta. Por Araceli Caballero_ @aretaca13
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PASCUA 
“Seréis mis testigos, hasta los 
confines del mundo” 
Hch. 1,8
24-27 Marzo

“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.

TALLER
Buscando la luz de la Palabra, 
en el Evangelio de Lucas
“Se congregaron para escuchar 
la Palabra de Dios” 
Hch. 13,44
Sábado 21 Noviembre

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

Dedicaremos el día para acercarnos 
al evangelio de Lucas que nos 
acompañará a lo largo del año 
litúrgico.

DÍAS DE ORACIÓN
La misión como desbordamiento 
de Amor Trinitario
Del 15 Julio (noche) al 20 Julio (noche)

Carlos Collantes. Misionero Javeriano
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dad de charlar con él en el último 
Congreso de Teología, en el que el 
tema central estaba plenamente 
en relación con el núcleo de traba-
jo de Aguirre desde hace décadas: 
construir la paz. 

En el universo religioso con-
fluyen cosmovisiones, cultura, 
tradición, espiritualidad, nor-
mas e instituciones. Sin duda 
las religiones son parte del 
problema de la violencia, pero 
¿desde qué elementos podrían 
hacer las aportaciones más 
efectivas para convertirse 
también en parte fundamental 
de la solución?
La religión es un componente cul-
tural y simbólico muy importante 
que provee a las personas normas, 
códigos de comportamiento y 
orientación moral y práctica. En 
la época actual, de reavivamiento 
y enfrentamiento entre identida-
des que se ven amenazadas por 
la modernización y la globaliza-
ción, es importante que los lide-

Por Luis Miguel Uriarte

m ariano Aguirre 
trabaja en Norue-
ga, pero su trayec-
toria es extensa 
tanto en institu-

ciones internacionales como en 
nuestro país, como periodista y 
analista especializado en temas 
de conflictos y tendencias interna-
cionales. Ha trabajado en diversos 
centros en España (CIP y FRIDE), 
ha sido subdirector del Transna-
tional Institute (Ámsterdam) y 
oficial de programas de paz y se-
guridad en la Fundación Ford, en 
Nueva York. Es autor y coautor de 
diversos libros y escribe para me-
dios españoles e internacionales, 
además de haber recibido premios 
en España y Portugal por su labor 
en los campos de derechos huma-
nos y paz. Actualmente su traba-
jo se centra en el seguimiento de 
tendencias globales, así como de 
los conflictos en oriente Medio y 
en Colombia. Tuvimos oportuni-

los que han existido, y de los éxi-
tos y fracasos en su resolución. Es 
necesario reforzar los mecanismos 
multilaterales (Naciones Unidas y 
otras organizaciones). Los estados 
a través de sus gobiernos deberían 
entender los conflictos más en 
profundidad y alejarse de la ilu-
sión de alcanzar soluciones fáciles 
y en cortos plazos. La complejidad 
requiere análisis creativos, cues-
tionar los paradigmas de cono-
cimiento, buscar formas nuevas 
de entender y de actuar. El papel 
de académicos y organizaciones 
no gubernamentales es también 
fundamental, al igual que el del 
periodismo responsable. 

¿qué valoración hace usted de 
la actual crisis de los refugia-
dos en Europa?¿qué opina 
de la violencia institucional 
contra los refugiados en las 
fronteras y de la indiferencia 
política comunitaria?
La crisis de los refugiados en Eu-
ropa es una expresión dramática y 
masiva de varias tendencias. Pri-
mero, la marginación y exclusión 
laboral, social, económica y polí-
tica de amplios sectores de las so-
ciedades periféricas, en este caso, 
África (Somalia, Etiopía, Eritrea y 
otros países), Asia (desde Myan-
mar hasta Afganistán) y oriente 
Medio (Siria, Iraq, Palestina…) que 
lleva a cientos de miles de perso-
nas a huir de sus sitios de origen. 
Segundo, la inseguridad que su-
fren esas personas en su vida dia-
ria debido a la violencia de estados 
o falta de estados, y en casos ex-
tremos las guerras que o bien les 
incorporan o les matan (dos caras 
de la misma moneda). Tercero, la 
falta de políticas concretas y co-
herentes de desarrollo, coopera-
ción y resolución de conflictos por 
parte de Europa, Estados Unidos 
y otros países (por ejemplo, y cre-
cientemente, los emergentes). Al 
decir concretas me refiero a que 
muchas veces políticas bien inten-
cionadas chocan, compiten o son 
desgastadas por políticas de los 
sectores publicados y privados de 
los mismos países donantes que 
disminuyen cualquier efecto posi-
tivo de la cooperación. Cuarto, el 
creciente deterioro del respeto a 
los acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos y protección de 
víctimas, en este caso la falta de 
respeto hacia la normativa sobre 
asilo y refugio. Quinto, la falta de 
acuerdo entre los países europeos 
para encontrar una política común 
ante un problema humanitaria 
de estas dimensiones. Pero no se 
trata solo de la Unión Europea: 
el rechazo a estas personas que 
son “prescindibles” en el sistema 
internacional es una creciente 
constante, desde Estados Unidos a 
Australia, Europa y otros países. 

Entrevista

  director del centro noruego 
para la construcción de la paz (nOreF)

“Hay personas que se consideran ‘prescindibles’ 
y el sistema internacional las rechaza”

Estamos en un mundo crecien-
temente complejo, los riesgos 
de conflictos potenciales se 
multiplican. ¿Tiene sentido 
abordar el tema de la violen-
cia desde «las partes»: religión, 
geopolítica, sistema económi-
co... o desde un punto de vista 
más multidisciplinar, holístico? 
Los conflictos deben ser aborda-
dos desde una perspectiva múlti-
ple, especialmente los conflictos 
con componentes de identidades 
nacionales, étnica, tribales o re-
ligiosos. 

En su reciente ponencia en 
el Congreso de Teología, 
presentó una dinámica de 
gestación de nuevos conflictos 
que parece abrumadora. A su 
juicio, ¿qué puede contribuir 
a minimizar ese riesgo “sisté-
mico” desde: los ciudadanos, 
desde las religiones, desde los 
Estados, desde las empresas? 
No hay una fórmula. Cada conflic-
to es único, aunque se aprende de 
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“es importante 
que los lideres 
e ideólogos de 
las diferentes 
religiones 
promuevan 
el dialogo, la 
resolución 
pacífica de 
conflictos y la 
convivencia con 
otros”

res e ideólogos de las diferentes 
religiones promuevan el dialogo, 
la resolución pacífica de conflic-
tos y la convivencia con otros, los 
diferentes. A la vez, es importan-
te que eviten que la religión sea 
usada como arma por la política.

Mariano Aguirre durante una intervención en la Universidad de Verano de Estudios de Género de la UIB (Palma de Mallorca). Foto. montSeRRAt boix
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