
No hay aspiración más universal 
que la de tener una buena muerte: 
llegar al final de nuestros días en 
paz y despedirnos de este mundo 
con el menor sufrimiento posible es 
algo que todos deseamos para noso-
tros mismos y para los nuestros.  Y 
hoy el buen morir  significa hablar 
de dos cosas: de cuidados paliativos 
y de acompañamiento afectivo y 
espiritual.

Los paliativos han ido mejoran-
do al hilo de la mejor capacitación 
técnica y de la mayor demando 
social, aunque, por exceso o por 
defecto , en los hospitales todavía 
hay malas prácticas en el final de la 
vida del enfermo. Se puede mejorar 
la legislación –seis comunidades 
han incorporado la suya propia a la 
nacional-, pero la ley nunca susti-
tuirá  la sensibilidad y conciencia de 
médicos y enfermeras. Los hospi-
tales deben de favorecer su prepa-
ración en ese delicada materia que 
es ayudar al enfermo en los últimos 
días de su vida.

Y ahí, la tarea no es sólo del 
personal sanitario, sino de todo el 
entorno del enfermo. Los psicólo-
gos saben que los paliativos no son 
suficientes  porque pueden calmar el 
dolor, que tiene una causa fisioló-
gica,  pero no siempre  alivian el 
sufrimiento,  que se asienta en la 
psicología y la biografía personales. 

Acompañar al enfermo terminal 
exige un enfoque integral y tomar 
en consideración su necesidad de 
saber qué  sucede para poder proce-
sarlo y aceptarlo.  En ese marco, la 
Sociedad española de paliativos re-
conoce el valor de la espiritualidad: 
“el acompañamiento espiritual es la 
práctica de reconocer, acoger y dar 
espacio al diálogo interior de aquel 
que sufre, para que él mismo pueda 
dar voz a sus preguntas y dar vida a 
sus respuestas”.

En todas las tradiciones de sa-
biduría o religiones, recuerdan,   la 
muerte no es un final sino un nuevo 
principio, y por ello ocasión de 
nuevas profundidades, de nuevos es-
tados de conciencia y de humanidad.

Claro está que acompañar a un 
moribundo exige que el acompañan-
te se haya  enfrentado él mismo a la 
tarea de prepararse para el misterio 
de la muerte.

Casi 400.000 personas mueren cada año en España, algo más de la 
mitad  de ellas en hospitales y el 98% por causas naturales. Acompañar 
a los enfermos en sus últimos momentos no es una tarea sólo  médica 
de la que podamos desentendernos: exige que todo el entorno del 
enfermo ponga a prueba su humanidad con  sensibilidad, amor, 
valentía y aceptación de la propia caducidad.   Porque el buen morir es 
tanto una aspiración como una tarea. Página 2
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ciones del propio médico.
También está el caso de los pacientes 

que, a pesar de recibir buenos cuidados pa-
liativos, desean no prolongar más su vida. 
En ese marco se entenderían el suicidio 
asistido o la eutanasia, pero ambos están 
prohibidos por el artículo 143 del Código 
Penal. Quien coopera en los actos necesa-
rios para el suicidio de una persona se en-
frenta a penas de entre dos y cinco años de 
prisión. Si la cooperación llega al punto de 
ejecutar la muerte, las penas oscilan entre 
los seis y los diez años. 

Pese a la amenaza, Carlos Barra, mé-
dico jubilado y miembro de la asociación 
Derecho a una Muerte Digna, reconoce que 
se practica eutanasia clandestina en Espa-
ña. ¿Qué ley se necesita? No puede haber 
derecho a la muerte porque la muerte es 
inexorable, pero sí se puede exigir una ley 

el porqué no hay 
voluntad política para 
legislar el morir bien 
pese a su aceptación 
social es una pregunta 
sin respuesta

Sucede que, pese los avances técnicos, 
la medicina curativa tiene límites y siempre 
llega lo ineludible. En esa situación, según 
los mismos profesionales, las enfermeras 
son quienes están haciendo la muerte más 
llevadera, no tanto los médicos. 

Según estos mismos testimonios, son 
frecuentes las pruebas y los tratamientos 
innecesarios en los últimos días de vida y, en 
muchos casos, se minusvalora al paciente 
como sujeto en lugar de explorar sus deseos 
o los de su entorno. La enfermera es quien 
suele tener un mayor contacto con el mo-
ribundo y su familia y se desaprovecha su 
papel como acompañante a la muerte.

En la legislación también hay margen 
de mejora. Algunos médicos se inhiben a 
la hora de acelerar los procesos de los mo-
ribundos. Se niegan a retirarles la medica-
ción y el suero incluso cuando la situación 
es definitiva; prefieren racanear con la se-
dación para no arriesgarse a que dejen de 
respirar y, en los casos más tozudos, siguen 
haciendo pruebas e, incluso, intervenciones 
pese a que los pronósticos no prevén mejora 
alguna. Es lo que en la profesión se llama 
“encarnizamiento terapéutico”, algo que ha 
sido criticado por muchos deontólogos, con 
especial mención al Informe Hastings (Los 
fines de la Medicina, 1996), el documento de 
ética más reconocido en la profesión médica 
tras el juramento hipocrático. 

El informe hace una triple advertencia 
a los médicos. Primera, que deben poner en 
el mismo nivel el curar y el cuidar. Segunda, 
que han de paliar el dolor y el sufrimiento. 
Y tercera, que la tentación de prolongar la 
vida indefinidamente tiene que ser corregi-
da. En esta línea, la Ley de autonomía del 
paciente (2002) contempla ya la sedación 
paliativa terminal como recurso. Sin em-
bargo, las malas praxis todavía existen por 
desconocimiento de la ley o por las convic-

Por Pau Farrás1

E ra un paciente de unos 40 años 
con una metástasis incurable. 
Pese a que era una enfermedad 
terminal, le hicieron muchas 
pruebas, en algún caso metién-

dole tubos por la boca y por el recto. ¿Hacía 
falta? Su mujer iba a verle cada día y muchas 
veces no podía entrar a su sala. Cuando la 
dejaban, debía entrar con bata y una másca-
ra para la boca y la nariz. Le daba los besos a 
través de la mascarilla hasta que le dije que 
se la quitara, que mejor si le besaba directa-
mente. Imagina los últimos días de tu vida 
de esta manera. Nos saltamos las normas y 
lo sacamos a ver el mar, que se ve desde el 
hospital, para que lo último que viera no 
fuera solo una habitación”. Habla Andrea 
Sánchez, una enfermera que ha pasado los 
últimos tres años en unidades de enferme-
dades crónicas y de paliativos en el Hospital 
del Mar de Barcelona.

El de las líneas anteriores es el caso que 
más la ha hecho sufrir, pero no el único 
dramático que ha visto. Muchas personas 
fallecen con sufrimiento evitable. Hay va-
rias causas, pero dos son las principales. La 
primera es que se prioriza la curación a los 
cuidados. La segunda atañe a la ley.

La profesión médica
Empecemos por la profesión médica. En las 
clínicas españolas, la muerte se toma como 
un fracaso terapéutico, no como el destino 
inevitable. En la jerarquía del hospital e, 
incluso, en la social, el reconocimiento de 
los médicos es mayor que el de las enferme-
ras y, aunque la distribución de género está 
cambiando, persisten los roles del patriar-
cado: lo masculino es lo médico, que cura 
-resuelve problemas- y lo femenino es la 
enfermería, que cuida -escucha, acompaña. 

Podríamos  
morir mejor

que reconozca el derecho a morir sin dolor. 
El siguiente paso -para algunas personas 
y asociaciones- sería reconocer también 
el derecho a no seguir viviendo. En ambos 
casos hay datos sobre las preferencias de 
la población.

En mayo de 2009 se publicó una encuesta 
a la población del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) llamada Atención a pa-
cientes con enfermedades en fase terminal. El 
95% de los españoles estaban a favor de una 
asistencia médica que evitara una muerte 
con dolor. No ha habido otro estudio desde 
entonces, pero cabe suponer que, siete años 
después, las cifras son parecidas. Muy pocas 
cuestiones tienen tanta aceptación.

Un estudio más reciente llevado a cabo 
por The Economist por toda Europa en junio 
de 2015 abundó en la materia. Un 78% de los 
2  200 encuestados en España se manifestó a 
favor de una ley para que un médico pueda 
ayudar a morir a pacientes que lo pidan, lo 
que se conoce como suicidio asistido. So-
lamente Bélgica, Holanda y Francia tenían 
una mayor proporción de apoyos a esta 
hipotética ley; en los dos primeros países, 
de hecho, ya existe una protección para el 
médico. En el caso de la eutanasia, el por-
centaje bajó pero siguió siendo mayoritario: 
un 66% de los encuestados apoyó que fuera 
legal que el médico administrara directa-
mente la medicación para acabar con la vida 
del paciente que lo solicite.

¿Por qué existe entonces esa distancia 
entre lo que la sociedad piensa y lo que las 
autoridades hacen? No parece haber opo-
sición. La Fundación Pro Vida, por ejemplo, 
declaró no trabajar con personas mayores, 
ya que solo apoya a “mujeres embarazadas 
que viven su gestación en graves dificulta-
des”. Tampoco los médicos contrarios a la 
eutanasia y al suicidio asistido que consul-
tamos se muestran en contra de una muerte 
más plácida. En realidad, cuesta encontrar 
manifestaciones en contra de una buena 
muerte. Sí se elogiaron en su momento los 
esfuerzos del papa Juan Pablo II en su ago-
nía, pero poco más. No hay una ideología o 
un lobby contra las prácticas paliativas que 
expliquen la inhibición del Estado en esta 
materia. El porqué no hay voluntad política 
para legislar el morir bien pese a su acepta-
ción social es una pregunta sin respuesta.

Pese a la ausencia de rival, no hay deba-
te. Apenas Podemos introdujo la cuestión 
en la Asamblea de Madrid para mejorar la 
muerte en la comunidad autónoma y para 
que se facilite el testamento vital. El Pro-
yecto socialista de Ley reguladora de los 
derechos de las personas al final de la vida, 
que concretaba y precisaba mucho más los 
derechos de pacientes y personal sanitario 
-y que incluía el derecho a morir sin dolor 
y a recibir la sedación necesaria- no salió 
adelante en 2011. Ante ello, varias comuni-
dades autónomas han elaborado su propia 
ley sobre muerte digna: Andalucía, Navarra, 
Aragón, Baleares, Canarias y Galicia. El res-
to de comunidades tienen, simplemente, 
un registro de testamento vital. Un 0’4% de 
españoles ha firmado ese documento de vo-
luntades anticipadas.

Sin embargo, ni las comunidades pue-
den cambiar el Código Penal ni en los hos-
pitales parece hacerse nada para que los 
médicos cumplan la Ley de autonomía del 
paciente. Falta quien alce la voz. 

Pau Farrás es periodista y politólogo. Los da-
tos aquí recogidos forman parte del material 
preparatorio de un libro sobre “Calidad de 
vida en la tercera edad”.
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Cuando la vida buena 
incluye el buen morir
Morir no resulta tan fácil como parece. Mucho menos, acompañar como merecen a 
aquellas personas enfermas conscientes de la inminencia del fin de sus días. Cada vez 
más, los expertos reclaman, también para quienes están al borde de dejar esta vida, 
atender las necesidades espirituales que surgen en tales circunstancias.
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Por José Luis Palacios

P ilar Arranz, pionera 
de la inclusión de la 
atención psicológica 
a las personas enfer-
mas (en general) y en 

fase terminal (en concreto) fue 
psicóloga adjunta del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del 
Hospital Universitario La Paz y, 
actualmente, dirige el Instituto de 
Psicología Aplicada y Counselling 
Antäe. Sabe bien lo mucho que ha 
costado pasar de atender la enfer-
medad a atender a la persona. “En 
1974, empezamos a trabajar por 
atender al enfermo en todo su 
proceso. Entonces no había qui-
mio ni las opciones terapéuticas 
de hoy en día y era frecuente oír 
que no había nada más que hacer. 
Yo preguntaba, ¿cómo es eso posi-
ble? Seguro que hay dolor, disnea, 
estreñimiento... y que los pacien-
tes tienen necesidad de hablar, de 
ser escuchados y necesitan una 
oportunidad de cerrar el ciclo sin 
rencor para poder morir en paz”. 

Ramón Bayés, otro psicólogo 
pionero de la atención integral 
en cuidados paliativos, tiene 
muy clara la nueva frontera que 
en el siglo XXI debería superar la 
medicina. Apoyándose en David 
Callahan, este catedrático eméri-
to subraya muy oportunamente 
que el objetivo de la medicina no 
es sólo curar enfermedades. “Los 
objetivos de la medicina en el 
siglo XXI deben ser dos y ambos 
de la misma categoría y la misma 
importancia; por una parte, per-
manece el objetivo de siempre, 
luchar contra las enfermedades; 
pero por otra, cuando -a pesar de 
todos nuestros esfuerzos- llegue 
la muerte, ya que los individuos 
de nuestra especie, a pesar de los 
grandes logros de conocimiento 
adquirido, nunca podrán pospo-
nerla indefinidamente, conseguir 
que los pacientes mueran en paz”, 
escribió David Callahan.

Bayés relaciona la petición 
de eutanasia y suicidio asistido, 
temas recurrentes en nuestras 

sociedades prósperas, más que 
con el miedo al sufrimiento por 
las dolencias incurables -para el 
que existe hoy día un buen arse-
nal farmacológico- con las estra-
tegias personales para controlar el 
miedo a la “pérdida de identidad”. 
Defiende que “tal miedo podría 
disminuirse o eliminarse introdu-
ciendo cambios significativos en 
su entorno psicológico, a través 
del soporte afectivo de sus per-
sonas queridas y de la práctica de 
unos buenos cuidados paliativos”.

Después de todo, sigue Arranz, 
“la persona no se puede partir: el 
cuerpo, la mente, la espiritualidad, 
la biográfica van entrelazadas”. Ha 
aumentado la conciencia entre 
los profesionales sanitarios de la 
importancia de prestar la debi-
da atención a las personas cuya 
muerte está próxima tanto en los 
hospitales como a domicilio. Ahí 
está el desarrollo e interés de la 
Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos, cuyos congresos y 
obras de referencia han permeado 
la red sanitaria. Sin embargo, to-
davía hoy se dan grandes resisten-
cias. Una muy lógica, como explica 
Arranz: “Los médicos se defienden 
mejor en una situación técnica y 
muchos, la mayoría buenas per-
sonas, no quieren comprometerse 
emocionalmente porque no lo sa-
ben manejar, no les han enseñado, 
no tienen esas habilidades”. 

Esos últimos instantes de con-
ciencia, coinciden la mayoría de 
los expertos, acarrean de modo 
universal una intensa espiritua-
lidad. “He acompañado a niños 
que se hacían preguntas muy pro-
fundas, ¿por qué a mí?, ¿qué va a 
pasar después? He cantado rezos 
repetitivos con musulmanes, he 
rezado con judíos y diría que to-
dos tenemos necesidad de recon-
ciliarnos en estos momentos con 
nosotros mismos, con los demás 
y con lo otro, lo llame cada uno 
como lo llame”, confiesa Arranz.

La Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos cuenta con un 
grupo de trabajo sobre Espiritua-
lidad y una guía de acompaña-

miento en este ámbito para los 
especialistas en cuidados paliati-
vos. Tal y como lo entienden estos 
profesionales, “las necesidades es-
pirituales no deben ser conside-
radas como residuo religioso que 
se intenta enganchar de forma 
artificiosa a un mundo laico, sino 
un rasgo antropológico universal, 
extensible a todo ser humano, ten-
ga o no creencias religiosas”. 

El sacerdote camilo Luis Ar-
mando de Jesús Leite do Santos 
define ese ámbito de la perso-
na como “una forma de ver el 
mundo, de establecer los valores 
personales, que tienen todas las 
personas y que las mantiene de al-
gún modo dentro de un equilibrio 

que da sentido a su vida, ya sean 
agnósticas, ateas o creyentes”. “El 
acompañamiento espiritual parte 
de esos valores, entre los cuales a 
veces está la religión y se conduce 
mediante el diálogo filosófico, la 
logoterapia, el diálogo existencial 
o el ‘counselling’, buscando siem-
pre, en ese momento difícil de la 
persona que se muere que pueda 
reconciliarse consigo misma y con 
sus familiares y allegados”, añade 
De Jesús Leite. 

Los camilos llevan desde el si-
glo XVI empeñados en ayudar al 
buen morir. Como actual capellán 
del Hospital La Fe de Valencia, De 
Jesús Leite asegura que hay que 
prepararse, estudiar psicología, 
tanatología… para saber actuar 
en estos momentos. Es más, a él 
mismo, se le ha caído la cara de 
vergüenza al ver a algún compa-
ñero sacerdote actuando en tales 
circunstancias: “Algunos mal ad-
ministran el sacramento de los 
enfermos e intentan consolar a la 
familia con palabras fáciles”. 

El sufrimiento, convienen los 
expertos, se produce por la tensión 
ante las amenazas que engendra 
una situación determinada y los 
recursos de que dispone la per-
sona para hacerles frente y poder 

avanzar, así, en el proceso de acep-
tación de lo que hay, es decir, de 
que somos temporales e interde-
pendientes. “La rabia, la desespe-
ración, la angustia de los pacientes 
suelen estar relacionadas con la 
falta de tiempo y la incapacidad 
para realizar el proceso de ordenar 
sus cosas, de plantearse por qué 
estamos aquí y qué sentido ha te-
nido la vida”, señala Arranz.

 Con todo, ahí están los pro-
fesionales, sacerdotes, religiosos 
y laicos que intentan ayudar a 
morir con dignidad y paz a los 
pacientes y, sobre todo, devolver-
les el control sobre lo único que 
les queda en esa fase de sus vidas: 
el poder de decidir cómo afrontar 
el viaje sin retorno. La persona es 
un misterio en sí misma y, al fi-
nal, como explica, “te encuentras 
gente que vivió bien su vida sin 
tener fe y muere con mucha paz; 
otros que tenían una fe superficial 
y que mueren negando a Dios, y 
otros que metieron mucho la pata 
y mueren atormentados”. 

Efectivamente, la vida y la 
muerte bailan unidas en la pista 
de la vida. Ayudar al buen morir 
es también un canto a la vida que 
merece ser vivida. “En Brasil se 
dice que ‘si morir es descansar 
prefiero vivir cansado”, recuerda 
el religioso camilo, quien tiene 
claro que “todo lo que tengas que 
hacer, hazlo, elogia todo lo que 
tengas que elogiar y no dejes que 
el cálculo te quite la oportunidad 
de crecer, de amar y de ser amado, 
de tener relaciones significativas 
con todo lo que te rodea. Persigue 
tus sueños mientras puedas”. 

la vida y la 
muerte bailan 
unidas en la 
pista de la vida. 
ayudar al buen 
morir es también 
un canto a la vida 
que merece ser 
vivida



ecos en nuestra web
Respuesta a “Reconciliación: sin prisa 
pero sin pausa”
Como cristiana me siento muy identificada 
con todo lo que dice Pedro Luis. Me haría 
muy feliz que en mi diócesis de Gipuzkoa se 
pusiese en marcha la comisión de trabajo 
que menciona.
Escrito por Mari Karmen Gutiérrez

Respuesta a “Yo tampoco creo en ese Dios”
El Dios de mi infancia, el que aprendí de 
niño, no ha dejado de crecer conmigo. Es 
el mismo, y nunca le vi obsesionado con 
la moral sexual, ni era juez que condenara. 
Ojala yo haya crecido junto a Él.
Escrito por Miguel Ángel

Comentario a ““Sé que quiero elegir el 
camino del compromiso, moleste a quien 
moleste”
Rozalén se ha ganado un rincón del cielo 
por su pasión y alegría, transmite paz y 
esperanza con su voz #rozandoeleden
Escrito por César Ruano

Nos decís

El sufrimiento del pobre
Respuesta al artículo: Esclavitud del siglo 
XXI. Escrito el 9 de febrero de 2016 a las 
11:38 por Cova
Digo que la realidad es muy cruda para la 
mayor parte de la humanidad y algunos no 
quieren enterarse. Desde el Sur del sur de 
Europa sangra el corazón al ver lo que sufren 
cada una de estas personas, muchos de 
ellos menores de edad. El corazón no para 
de llorar y no para a la vez de agradecer 
cada gesto de acogida que se da, como una 
gota en el océano, en el Norte. Hay que dar 
las gracias a Elin que acompaña a los que 
persiguen un sueño imposible en Ceuta, a la 
delegación de Migraciones de Tánger, que se 
da para crear espacios de esperanza a los 
que están en “tierra de nadie”, a las herma-
nas y asociaciones que por toda la península 
ACOGEN, escuchan y ofrecen su humanidad 
a quienes vienen de lejos. Si la sociedad 
despierta, no importa que los políticos no se 
den. Esto es lo que vivimos en el sur, donde 
es la solidaridad la que salva vidas cada día. 
Los pueblos de Togo ven vaciarse sus aulas 
porque las chicas y los jóvenes creen que 

Nigeria o Gabón les reservan un futuro de 
ensueño. Solo les espera explotación y su-
frimiento. Hace mas de 15 años que somos 
testigos de que la esclavitud sigue siendo un 
negocio, pero el fútbol es más importante. 
Esa es la asignatura pendiente de nuestra 
educación.

en facebook
Sobre la publicación: Viñeta de Agustín de 
la Torre «Pobres y Ricos»

Escrito el 12 de febrero a las 13:36 por 
Juan Luis García Rodríguez 
Ni todos los que poseen riquezas materia-
les son ricos ni todos los que carecen de 
ellas son pobres. Es necesario volver a ser 
“anawin” que es una pobreza más profunda 
que la meramente material.

Escrito el 15 de febrero a las 22:02 por 
Rafa Díaz
Hasta donde yo sé, no se pide en la puerta 
para entrar la declaración de renta. Muy 
demagoga la viñeta

Escrito el 16 de febrero a las 23:09 por 
Eloy Sanz
A los que somos más como los ricos que 
como pobres; más como los fariseos que 
como las prostitutas, no dejarán de sorpren-
dernos viñetas como ésta o incluso decla-
raciones más incendiarias de un tal Jesús. 
Podemos indignarnos (como los ricos y los 
fariseos del Evangelio) o intentar aprender 
algo de ello...

Escrito el 17 de febrero a las 17:54 por 
José Carrillo Rozas
Cuando era niño ya observaba que los 
primeros lugares de las iglesias, con recli-
natorio incluido, eran reservados para las 
familias ricas que seguramente pagaban 
por esos privilegios. De modo que el resto 
de los feligreses nos quedábamos atrás, es 
decir, los últimos. Sin embargo como Jesús 
de Nazaret dijo que los últimos serían los 
primeros pues tan contento de ser el último 
de la fila. Lluvia de bendiciones para todos.

en twitter
Pedro Alfonso García @Pedronchi 21 feb.
La militancia y el anuncio tiene un primer 
lugar: con mis hijos, algún hueco para algo 
más, pero son lo primero. 

PriComu @PriComu 20 feb.
Recordando: el TTIP en sencillo: Cuando la 
libertad crea injusticia bit.ly/ttip-mochilados 
@Mochilados en @alandar 

La Explanada @La_Explanada 19 feb.
.@manocope entrevista a @RozalenMusic 
en @alandar: “Quiero elegir el camino del 
compromiso, moleste a quien moleste” 

Santi Unermano @santiriesco 5 feb. 
@alandar vosotros sois universales, por tanto, 
“catoliquísimos”. En fondo y en forma (que es-
táis a tope de tanto ir alandando). Un abrazo.
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H a sido bastante habi-
tual, y no desacerta-
do, criticar la postura 
eclesial respecto de la 
violencia terrorista en 

el País Vasco como una actitud có-
moda, dedicada a decir a los demás 
(partidos políticos, judicatura, ins-
tituciones y, en última instancia, 
a la sociedad en general) lo que 
correspondía hacer a cada cual, 
pero no hacer en la práctica ape-
nas nada. Asumiendo dicha crítica, 
voy a evitar decir a los otros qué es 
lo que les corresponde hacer para 
centrarme en algo más limitado 
y parcial, pero al mismo tiempo, 
real y concreto: las actitudes per-
sonales que he intentado destacar 
y trabajar con especial intensidad, 
en cuanto miembro de la comuni-
dad eclesial y ciudadano, respecto 
de la problemática de violencia de 
intencionalidad política que he-
mos vivido en el País Vasco y en 
el conjunto de España durante las 
últimas cinco décadas y cuyo final 
hoy, afortunadamente, vislumbra-
mos más cercano y accesible.

De la convicción política a la 
conversión creyente («Conviér-
tete al Evangelio»)
Entre los creyentes de las comuni-
dades cristianas del País Vasco es 
relativamente sencillo descubrir 
que hay una prioridad vital de la 
dimensión e identidad política del 
sujeto sobre la experiencia de fe 
personal y su carácter referencial. 
Parece como si fuese más impor-
tante la adscripción ideológica 
que la opción religiosa. De hecho, 
lo habitual, en los creyentes suele 
ser disponer de una ideología polí-
tica y de una vivencia de fe que se 
pretende sean conciliables, pero 
creo sinceramente que esto se 
hace de manera inadecuada: des-
de una prioridad de la identidad 
ideológica del individuo, se pre-
tende justificar su compatibilidad 
con las referencias religiosas. La 
pregunta no suele ser tanto ¿qué 
me pide la fe respecto de la dimen-
sión política en este momento? 
cuanto ¿es legítima y compatible 

Punto de vista por Galo Bilbao Alberdi. Delegado de Evangelización y Catequesis, Diócesis de Bilbao

con mi fe la adscripción política 
que tengo? Por tanto, una actitud 
básica ha de ser la de partir de la 
experiencia de fe, nuclear y prio-
ritaria, ajustando y criticando las 
ideologías desde ella.

Para llevar adelante este pro-
ceso creo imprescindible iniciar 
un camino de conversión hacia las 
víctimas. En ellas se encuentra la 
fuerza que puede provocare este 
cambio. Las víctimas del terroris-
mo son un lugar teológico de pre-
sencia del Espíritu que posibilita 
el que quienes se acerquen a ellas 
y asuman su perspectiva desde la 
fe puedan verse capacitados para 
subvertir el orden de prioridades 
inadecuado apuntado y establez-
can una jerarquía adecuada entre 
la centralidad de la fe y, desde ella, 
el posicionamiento ideológico y 
político.

De la crítica a la autocrítica 
(«Quítate primero la viga de tu 
ojo»)
En unos momentos en los que pa-
rece que todos pretendemos decir 
a los demás lo que deben hacer y 

mejor, decir que todos hemos sido 
víctimas en esta situación es una 
generalización inadecuada si no 
va acompañada de las oportunas 
diferenciaciones y matizaciones.

Sin embargo, la violencia no ha 
dejado de tener efectos en noso-
tros. Entre las consecuencias del 
ejercicio del terrorismo no es una 
menor su capacidad de hacer aflo-
rar lo peor de quienes viven con 
él, tensionando la convivencia, 
provocando conflictos interperso-
nales, radicalizando las posturas, 
rompiendo el diálogo y la confron-
tación civilizada. Nuestra socie-
dad, por suerte, no está fracturada 
en dos comunidades enfrentadas, 
como puede percibirse en otros 
lugares del planeta. Sin embargo, 
sí ha habido y sigue habiendo pro-
cesos de ruptura interpersonales, 
pérdidas de relaciones, abandono 
de costumbres y lugares de en-
cuentro. Por eso, para la inmen-
sa mayoría este es un momento 
propicio para mantener una acti-
tud de recuperación de personas, 
espacios y prácticas enemistadas, 
alejadas, abandonadas. Es posible-
mente una de las pocas tareas en 
las que todos tenemos algo que 
hacer y en las que nadie puede 
sustituirnos. 

Cuando se aborda la cuestión 
del papel y aportación de la Igle-
sia vasca respecto de la violencia 
terrorista se corre el riesgo de con-
cluir que dada la producción lite-
raria y el debate que ha generado, 
es algo sobre lo que está ya todo 
dicho. Tal vez sea así, no me pare-
ce relevante ya discutirlo, porque 
lo que me parece más importante 
es subrayar que, incluso aunque 
sea adecuado constatar que está 
todo dicho, lo cierto es que no 
está todo hecho y, además, en el 
caso de la comunidad católica lo 
realizado ha sido más bien escaso 
y muy poco específico. Incluso, 
más provocativamente, se puede 
terminar que nos hemos dedicado 
a decir a los demás lo que noso-
tros mismos comunitariamente no 
hemos sido capaces de hacer. La 
tarea sigue pendiente. 

Ciudadano y cristiano: 
actitudes ante la violencia
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sencillo caracterizar esta actitud, 
ineludible para quienes preten-
dan responder a las víctimas de 
la historia. El texto evangélico 
puede ser visto desde la propuesta 
de Ellacuría, quien establece tres 
momentos en el conocimiento de 
la realidad: «se conoce la realidad 
cuando, además de hacerse cargo 
de la realidad (momento noético) 
y de cargar con la realidad (mo-
mento ético), uno se encarga de 
la realidad (momento práxico)». 
Es decir, hace falta inteligencia, 
compasión y compromiso.

de la confrontación a la con-
cordia («Haz las paces con tu 
hermano»)
Una parte importante de la po-
blación vasca no ha vivido di-
rectamente y con intensidad (ni 
siquiera tras la puesta en prácti-
ca de la perversa estrategia de la 
«socialización del sufrimiento») la 
injusticia que comporta la violen-
cia terrorista. La mayoría hemos 
sufrido personalmente incomo-
didades o dificultades de carácter 
menor. No hemos sido víctimas o, 

cambiar para que sus actitudes y 
comportamientos sean más justos, 
creo que es imprescindible iniciar 
un camino de autocrítica honesto 
y profundo. Es más, este recorrido 
de relectura crítica de las propias 
actitudes y comportamientos es 
prioritario a la demanda del mis-
mo hacia los demás. Respecto a 
las víctimas del terrorismo, prác-
ticamente ninguna institución 
social o política del país, ningún 
ciudadano en su individualidad y 
particularidad ha estado a la altura 
de la circunstancias y reconocerlo 
con sinceridad y arrepentimien-
to es necesario, así como hacerlo 
de una manera pública, que sirva 
como compromiso ante los demás 
y como ejemplo a seguir por otros. 
Algunas personas y grupos han 
hecho ya este proceso y cada cual 
debemos hacer el nuestro.

de la indiferencia a la compa-
sión («Actúa como prójimo») 
Remitiéndome directamente a un 
texto fundamental de la tradición 
cristiana como es la parábola del 
buen samaritano es relativamente 

Revisar las propias actitudes ante el fenómeno de la violencia política desde la perspectiva de las víctimas es 
una exigencia cristiana y ciudadana. en este momento esperanzado, la comunidad cristiana vasca tiene todavía 
–a juicio del autor- mucha tarea pendiente.



TÚ ERES IMPORTANTE
PARA MÍ  
Itinerario espiritual para 
los que buscan a Dios 
Giuseppe Buccellato  

Este libro está dirigido a 
los buscadores de Dios, 
a los que empiezan 
cada día sin pretender 
haber alcanzado la 
meta. Sobre todo está 
dirigido a los que tienen 
“más dudas que certezas” 
y quieren descubrir un 
proyecto capaz de 
unificar su existencia y 
percibir la vida como una tarea alegre. La metáfora 
del viaje acompaña estas páginas diseñadas como 
un itinerario para descubrir la belleza del Evangelio.
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LA FE 
ES SENCILLA 
José Mª Avendaño 
Pérez 

Sencillez y humildad 
son las marcas que 
el cincel del Espíritu 
Santo deja en las 
almas amigas de Dios. 
Jesucristo se refirió a 
los pequeños lleno 
de alegría y agradeció 
al Padre que 
escondiera sus 
secretos a los sabios y 
se los revelara a ellos. 
Estas personas siembran a su paso las semillas 
de la verdad, la bondad y la belleza de Dios. 

COMO BÁLSAMO 
EN LA HERIDA  
La misericordia 
Ángel Moreno, de 
Buenafuente  

¿Quién, estando 
enfermo, no desea la 
curación? Sin embargo, 
hay ocasiones en que 
nos resistimos a 
reconocer nuestras 
dolencias, y nos
encerramos en 
nosotros mismos. 
Jesús, que conoce 
nuestra naturaleza y 
sabe de qué padecemos, se ofrece como 
remedio entrañable, se hace el encontradizo y 
espera nuestro grito de auxilio. 
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José M. Castillo

Y o  creo que quien me 
dijo eso tenía razón. 
Baste pensar que, des-
de los últimos años de 
Pablo VI hasta el día 

que tomó posesión Francisco, la 
Iglesia ha estado prácticamente sin 
gobierno. Más de 30 años. Juan Pa-
blo II gestionó su pontificado con 
vistas a sus continuos viajes por el 
mundo entero. Benedicto XVI se 
dedicó a sus estudios y sus escri-
tos. ¿Quién gobernaba de facto? Los 
cardenales que presidían las Con-
gregaciones de la Curia. Hombres, 
con frecuencia, enfrentados entre 
ellos. De forma que los conflictos 
intestinos entre curiales ocupa-
ron gran parte del tiempo y de las 
preocupaciones que se vivieron en 
el Vaticano, mientras que la Iglesia 
se veía urgida por asuntos muy gra-
ves, muchos de ellos inaplazables. 
No le faltaba razón al gran historia-
dor de Cambridge, John Cornwell, 
cuando en el año 2000, refiriéndose 
al pontificado de Juan Pablo II, es-
cribió esto: “La tesis de este libro 
(un estudio importante sobre Pío 
XII) es que cuando el papado crece 
en importancia a costa del pueblo 
de Dios, la Iglesia católica decae 
en influencia moral y espiritual, 
en detrimento de todos nosotros”. 

Y así fue. De ahí el conclave 
intenso y rápido que eligió a un 
jesuita, con talante franciscano, 
para suceder a Ratzinger. Con el 
desenlace final de un obispo que 
vino “del fin del mundo”, y que 
apareció en el balcón principal de 
la plaza de San Pedro para decirle 
a la gente que él era el obispo de 
Roma. Y que allí estaba, antes que 
para bendecir, para ser bendecido 
por el pueblo. Se acababa de cerrar 
una larga etapa en la historia de la 
Iglesia. Y se abría otra, cargada de 
interrogantes y de ilusiones. 

¿Qué balance se puede hacer 
de los tres años transcurridos en 
el todavía breve papado de Francis-
co? Hay un hecho claro. Francisco 
se comportó, desde el primer mo-
mento, de manera que enseguida 
provocó atracción y rechazo. Gran 
atracción en la opinión pública 
general. Gran rechazo en grupos 
concretos y localizados. Precisando 
más: “atracción”, en las masas po-
pulares, especialmente entre gen-
tes maltratadas por la vida y por la 
sociedad opulenta; “rechazo”, so-
bre todo, en sectores importantes 
de la curia vaticana, en buena parte 
del episcopado mundial, entre los 
curas y frailes más conservadores 

y en los grupos cristianos más in-
tegristas y fanáticos. 

La explicación de este contraste 
(“atracción - rechazo”) está en que 
Francisco es un obispo tan creyente 
como humano. Y es ambas cosas, en 
una cultura y una sociedad en las 
que el poder opresor pierde fuerza 
y está siendo sustituido por el po-
der seductor. Hoy la religión ya no 
oprime ni mete miedo. A la religión 
no le queda ya otro poder que la 
capacidad de seducir a los nuevos 
esclavos de la sociedad industrial, 
opulenta y capitalista. Y resulta 
que Francisco se ha tomado tan 
en serio el Evangelio que ejerce 
una irresistible atracción ante los 

pobres, los enfermos, los niños, los 
ancianos, los presos de las cárce-
les, los refugiados, los que no tie-
nen papeles ni techo, los “nadies”. 
Mientras que, paradójicamente, 
este hombre tan “espiritual” no es 
clerical y detesta lo ostentoso del 
poder y la gloria. 

Así las cosas, a nadie le tendría 
que sorprender el fuerte rechazo 
que el papa Francisco encuen-
tra en la curia vaticana. Porque 
la curia, junto a los integristas 
religiosos, sigue creyendo en el 
poder de los dogmas y las leyes. 
Por eso, una notable mayoría de 
curiales son expertos en el poder 
opresor, lo que lleva consigo una 

importante dificultad para vivir 
de acuerdo con el Evangelio. Se 
comprende por qué, precisamente, 
en el Vaticano (y en los colectivos 
integristas religiosos) es donde se 
encuentra el rechazo más directo 
-y quizá más fuerte- contra el papa 
Francisco. 

Sin duda alguna, el papa Fran-
cisco ha inaugurado una nueva 
etapa en la historia del papado. 
Una etapa que se caracteriza por 
un hecho tan sencillo como sor-
prendente. Un papa que ejerce el 
papado no desde el poder de la re-
ligión, sino desde la ejemplaridad 
del Evangelio. En esto se centra y 
se resume la genialidad del papa 
Francisco.

Sin embargo, todavía hay que 
preguntarse: ¿qué le falta a este 
papa en su nueva forma de ejer-
cer el papado? Le falta modificar, 
a fondo y por completo, la gestión 
de la curia vaticana. Es evidente 
que eso no se puede hacer en 
cuatro días. Ni siquiera en dos o 
tres años. Como también es cier-
to que Francisco está trabajando 
a fondo en este complicado asun-
to. Por eso, lo que nos atrevemos 
a pedirle es que -lo antes que pue-
da- convierta el enorme y solemne 
tinglado de la curia en una Comi-
sión Consejera Mundial del obis-
po de Roma, “cabeza del Colegio 
Episcopal” (LG 22), recuperando 
el gobierno sinodal de la Iglesia, 
tal como se hizo durante el primer 
milenio de su historia. ¡Por favor, 
papa Francisco, no abandone el 
papado dejando su obra magistral 
sin el complemento decisivo que 
aún le falta! 

Francisco, a los tres años en Roma
tres  años con el  papa francisco

Hace tres años, cuando faltaban sólo unos días para que Benedicto XVI renunciara al 
papado, un importante personaje (de los que tienen mando en Roma) me dijo: “La Iglesia 
no puede caer más abajo de lo que ya está”. 

El Papa Francisco y el Patriarca de Moscú, Kyril, se reunieron el pasado 12 de Febrero en La Habana en un encuentro 
histórico, hacía cinco siglos que no se reunía un papa con el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, de la que dependen 200 
millones de fieles. Foto BBC



Fortunato Mallimaci 
Universidad de Buenos Aires - 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas

u n mes después era 
electo como papa un 
no europeo, argenti-
no y jesuita. Estos dos 
hechos deben estar 

presentes en cualquier análisis de 
largo plazo que se haga del papa, el 
papado, el Vaticano, la Santa Sede 
y la Iglesia católica. Estos hechos 
“religiosos” tuvieron un gran im-
pacto mediático: no solo llegaban 
al mundo católico sino que – como 
hechos extraordinarios – pasaban a 
formar parte de la agenda mundial 
de las grandes empresas de medios. 
Estamos en una sociedad mediáti-
ca y de la información que no sólo 
expande y amplía los aconteci-
mientos sino que los recorta según 
sus intereses y proyectos. Disputa 
la sociabilidad y la subjetividad 
de la vida a otras agencias como 
la familia, la escuela, el trabajo, el 
barrio, la religión y la política.

De todos modos, recordemos 
que una mayoría de católicos ha 
decidido creer sin pertenecer y 
regula sus creencias a su manera 
sin demandar ni consultar a sus 
autoridades ni a los medios. 

Hoy, en el siglo XXI, las expe-
riencias comunistas casi han de-
saparecido, las derechas crecen y 
el capitalismo financiero que en-
riquece a una ínfima porción de la 
humanidad mientras empobrece 
a las mayorías vuelve a intentar 
transformarse en una religión de 
“culpas y deudas”, como lo procla-
mó Walter Benjamin en su Kapita-
lismus als Religion.

La figura de Francisco
El papa Francisco comprendió esta 
“herencia” y ha dado respuestas 
desde la austeridad, la sencillez 
y la proximidad hacia el pueblo 
creyente. En esto se asemeja a la 
mayoría de los obispos argenti-
nos que son hijos de inmigrantes, 
formados en la cultura del trabajo 
duro y constante y no herederos. 
Además, es un inteligente dirigen-
te político-religioso formado en 
una corriente que considera que 
el pueblo, la religiosidad popular 
y el ethos son, fundamentalmente, 
católicos y que hoy – en Améri-
ca Latina- son amenazados por 
la ideología del liberalismo eco-
nómico y la creciente presencia 
evangélica. Se caracteriza tam-
bién por su energía y decisión a 
la hora de ordenar y hacer cumplir 
su autoridad.

Ha logrado en estos tres años 
una amplia popularidad, revitali-
zar el carisma papal en su figura, 
unir líneas dispares a partir del re-
conocimiento de su persona y de 
dar respuestas a los “escándalos” 
que conmovían al Vaticano, ade-
más de posicionándose como líder 

político y ético/religioso católico a 
nivel planetario. 

Francisco ha logrado ese lide-
razgo disciplinando a la diplomacia 
vaticana con funcionarios especia-
lizados de la Academia Pontificia y 
con un proyecto que es, al mismo 
tiempo, socio-político-religioso y 
deslegitimador de un capitalismo 
desregulado de “ajuste y explota-
ción”, remarcando la dignidad de 
cada personas y, en especial, la “de 
los más pobres”, “los excluidos”, 
los de “las periferias existenciales” 
y presentado a la Iglesia católica 
como parte de la solución. Como 
respuesta a esa globalización ex-
cluyente propone -como sus an-
tecesores- la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) y el Catecismo Uni-
versal (CU), pero adaptados a “los 
signos de los tiempos”. 

El papa Francisco representa 
lo que la curia ha llamado la “geo-
política vaticana de la misericor-
dia que defiende a las personas, 

a los pobres y a las víctimas sin 
dejarse atrapar por los juegos del 
poder de las grandes potencias”. 
La describe así su vocero, el sacer-
dote jesuita Antonio Spadaro, en 
un texto publicado en el número 
de La Civiltà Cattolica de enero de 
2016: el papa está lejos de «todos 
los teóricos del enfrentamiento de 
Civilización» y de los predicado-
res del «enfrentamiento final, con 
amargo gusto religioso, que ali-
menta el imaginario de yihadistas 
y neo cruzados». La libertad con la 
que se relaciona con líderes como 
obama (USA) , Putin (Rusia), Raúl 
Castro (Cuba) o Rohaní (Irán), el 
deseo de reunirse con Xi Jinping 
(China), el reconocimiento del 
Estado de Palestina y el de Israel, 
la disponibilidad para impulsar el 
proceso de paz entre el gobierno 
de Colombia y los guerrilleros de 
las FARC… son indicios de que «la 
Santa Sede ha establecido o quie-
re establecer relaciones directas y 

fluidas con las superpotencias, sin 
querer quedar atrapada en redes 
preconfeccionadas de alianzas e 
influencias». 

Si bien reafirma la importan-
cia del vínculo directo del papa con 
el pueblo, viajando por el mundo 
como Juan Pablo II, Francisco -a 
diferencia de sus antecesores- ha 
sumado también esfuerzos por la 
igualdad y la justicia social en el 
interior de los países. Para ello no 
habla específicamente de derechos 
humanos individuales, sino que 
insiste más en los derechos y en los 
movimientos sociales. Proclama el 
proyecto de las Tres “T”: trabajo, 
tierra y techo. 

¿Qué pasa con los catolicismos 
en cada uno de nuestros países? 
¿Cuánto dan respuesta el creci-
miento de la legitimidad vatica-
na frente a los poderes estatales 
nacionales y mundiales – hoy hay 
mas de 180 países con relaciones 
diplomáticas cuando a fines del 

siglo XIX eran unos pocos– y los 
esfuerzos por la unidad de los cris-
tianos a la crisis de credibilidad, 
identidad y pertenencia que viven 
fieles y especialistas católicos? 
¿En qué medida el retomar este 
discurso social que reduce el mo-
ral/sexual concita transformacio-
nes en nuestras Iglesias locales? 
Podemos decir que muy poco. 

Una respuesta está en que la 
globalización, que ha permitido 
la transnacionalización y mayor 
visibilización del centro vaticano, 
deja poco espacio a las Iglesias de 
los estados nacionales.

Francisco, como la gran ma-
yoría de la actual eclesialidad –el 
único que tuvo posturas dislocan-
tes públicas fue el cardenal Marti-
ni antes de morir- creen que desde 
arriba y desde afuera se solucionan 
los problemas cotidianos, las crisis 
en las subjetividades y las sociabi-
lidades católicas individuales y co-
munitarias del día a día. Bergoglio 
en Argentina no propuso ninguna 
reforma a la organización parro-
quial territorial ni pastoral hege-
mónica, se sintió tan lejano de las 
comunidades de base como de la 
democratización del poder interno 
y no construyó otras mediaciones a 
las tradicionales. Cree que hay que 
mejorar, ampliar y perfeccionar la 
estructura que ya existe sin propo-
ner algo nuevo o diferente. Sigue 
creyendo en un catolicismo inte-
gral y en toda la vida. Se trata, sí, 
de sumar tanto a las personas que 
se identifican con la teología de la 
liberación como con el opus Dei 
o con la Fraternidad San Pio X en 
una “estructura de la misericordia” 
que integre a unos y otros, siempre 
y cuando acepten ese liderazgo, la 
DSI y el CU.

Francisco no presta atención 
y niega cambios para repensar 
el papel de la mujer en la vida 
del pueblo de Dios. Los deseos 
y subjetividades de las mujeres 
no pueden seguir siendo ignora-
dos en una institución que sigue 
siendo patriarcal. Para él es más 
fácil hablar de los pobres que de 
los derechos de las mujeres.

Es innegable que ese modelo 
político-social y religioso deja ma-
yores libertades en los múltiples 
catolicismos en comparación con 
los anteriores de afirmación iden-
titaria (Juan Pablo II), de iglesia 
para pocos (Benedicto XVI) y de 
sospecha de los excesos del Con-
cilio Vaticano II de ambos.

Si desde abajo no nacen y son 
apoyadas local e internacional-
mente nuevas formas de organi-
zación del pueblo de Dios, nuevas 
comunidades de vida y alegría me-
nos patriarcales, más participativas 
y más democráticas, que defiendan 
la dignidad humana y las espiritua-
lidades de los pobres en todos los 
niveles en que hoy son ignoradas, 
estigmatizados y discriminados, la 
crisis continuará. 
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Geopolítica vaticana  
de la misericordia

tres  años con el  papa francisco

Hace tres años, el mundo católico se conmocionaba con dos 
grandes noticias que sucedían por primera vez. Un papa renuncia 
a su cargo, denuncia escándalos financieros y abusos sexuales 
internos y se queda a vivir en la curia. 
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Alberto Iniesta, dignidad y compromiso
mientos de la Santa Madre Iglesia. 
Un cristianismo y una experiencia 
religiosa que transformó la Iglesia 
a partir de las parroquias, de los 
consejos pastorales, de la corres-
ponsabilidad laical y las pequeñas 
comunidades y las comunidades 
de comunidades. Quien vivió de 
una forma u otra aquello sabrá 
bien de lo que hablo. 

Compromiso político
De su compromiso político se está 
hablando mucho. o, mejor dicho, 
lo poco que se está hablando de 
él resalta su perfil más político, 
su militancia contra la dictadura 
junto a los que, fuera o dentro de 
la Iglesia, se enfrentaban a ella en 
su quehacer diario, como sindica-
listas o comunistas. Pero Alberto 
Iniesta se enamoró de Jesús y el 
Concilio le dio la ocasión de sacu-
dirse el polvo acumulado por los 
siglos en la Iglesia institucional y 
seguirle digna y humildemente en 
eso de dar de comer al hambriento, 
posada al peregrino, liberar a los 
cautivos y curar a los enfermos y 
estigmatizados. Además, lo hizo 
desde el único sitio posible, hoy 
como hace 2.000 años: las calles, 
los barrios, las pequeñas comuni-
dades. Vive en los brazos del Amor 
ahora, tú que tanto amor y sudor 
dejaste entre los más necesitados 
y vulnerables. 

Mucha gente se sorprende cuando digo que yo me apunté a eso de ser cristiano, 
con doce o trece años, porque la Iglesia católica me pareció el lugar más avanzado 
sociopolíticamente al que yo me había acercado hasta entonces.

Por Luis Miguel Uriarte

c uando me refiero a 
esto tengo la sensa-
ción de que mi in-
terlocutor cree que 
lo expongo de forma 

irónica o provocadora, cosa que 
quien me conoce sabe que es fácil 
que así sea. Sin embargo, en este 
caso, lo digo literal y completa-
mente en serio.

Vivía por entonces en Vallecas 
(en lo que llaman el barrio de Doña 
Carlota) y me había destetado, re-
ligiosamente hablando, en la pa-
rroquia del barrio, el Dulce Nom-
bre de María: bautizo, comunión y 
apresurada confirmación. Algunos 
ya sabéis quién vivía por allí: no 
era otro que Alberto Iniesta.

de vallecas a moratalaz
Desde Vallecas me fui a vivir a Mo-
ratalaz, a tiro de puente sobre la 
autopista de Valencia. Y empecé 
a frecuentar otra parroquia con 
“pedigrí” progresista y conciliar, 
Nuestra Señora de Moratalaz (el 

“V”). Estamos en los primeros 70 y 
me sumergí en un mundo religio-
so plenamente comprometido con 
los aires renovadores del Concilio 
Vaticano II, con curas y laicos im-
plicados en una sociedad que, en 
esos tiempos (y en esos lugares), 
estaba fraguando su propia y co-
tidiana “transición”, que no sabía 
gran cosa de la “gran transición” 
de los próceres reconvertidos, de 
las ternas, de la “platajunta”, de la 
reforma política. Allí se trabajaba 
con grandes dosis de alegría y re-
novación en encarnar la fe en las 
luchas diarias de las personas por 
la supervivencia, en llevar lo cris-
tiano al pueblo llano, en talleres, 
fábricas, oficinas y hogares aún 
ensimismados en una dictadura 
pringada de nacionalcatolicismo, 
que parecía eterna y nos aprisio-
naba a todos en una camisa de 
fuerza tosca pero eficaz.

Iniesta fue el gran referente, 
para la mayoría de esas personas, 
de un cristianismo que se miraba 
en Jesús de Nazaret y su Buena 
Noticia más que en los manda-

c on este el título, el 
Instituto de Pastoral 
de Madrid ha celebra-
do los últimos días de 
enero su XXVIII Se-

mana de Pastoral. En ella han par-
ticipado 290 personas procedentes 
de distintos lugares del Estado. 
Fieles a un formato que combina 
las ponencias, mesas redondas y 
grupos de trabajo para favorecer 
una metodología más interactiva, 
una de las características de las 
jornadas de este año ha sido el di-
namismo y la visión esperanzadora 
de ponentes y participantes ante el 
actual momento eclesial y social, 
pese a las dificultades y retos que 
hay que afrontar. Al inicio de la 
misma, el obispo de Madrid, Carlos 
osoro, reconoció la tarea formativa 
que el Instituto ha estado realizan-
do desde hace tantos años y animó 
a los y las participantes a impulsar 
el proyecto de renovación eclesial y 
compromiso que los nuevos tiem-
pos exigen. 

Pepa Torres, profesora del Ins-
tituto, lo expresaba así en la po-
nencia titulada La Palabra, fuente 
de audacia y creatividad:“Somos 
muchos y muchas hoy quienes, 
sin negar el espesor de lo real y la 
densidad de la violencia y la in-
justicia en nuestro mundo y sus 
consecuencias en el planeta y en 
las vidas de los más empobrecidos 

y empobrecidas, experimentamos 
con gozo que estamos siendo con-
temporáneas de un tiempo nue-
vo, un kairós suave empeñado en 
romper viejos y pesados muros 
que separan a la Iglesia del mundo 
y que insiste en la denuncia de que 
este sistema no sirve, porque co-
loca en su centro el dinero y no la 
dignidad de la tierra, las personas 
y los pueblos. Un tiempo de opor-
tunidad marcado también por un 
nuevo liderazgo eclesial, identi-
ficado por la señal de la alegría, 
la provocación de las periferias, la 
cultura del cuidado y del encuen-
tro y el símbolo del poliedro como 
apuesta por la inclusión de las di-
ferencias, pero también tiempos 
de amenaza y oposición por la 
desinstalación y las transforma-
ciones profundas que conlleva”. 

Las ponencias de José Luis 
Corzo, Lorenzo de Santos Mar-
tín y José Luis Segovia, tituladas 
respectivamente Dios habla en la 
historia, La Palabra de Dios en el 
diálogo entre Dios y el ser humano 

y la Palabra fuente de compromiso 
socio-político, profundizaron en 
algunas claves imprescindibles 
sobre la dimensión práxica de la 
fe en nuestro contexto actual. La 
cuestión de las imágenes de Dios 
y sus consecuencias en nuestro 
modo de situarnos en la realidad 

y comprometernos con ella fue la 
temática que tanto Javier Vitoria 
como Carmen Barba abordaron en 
sus respectivas ponencias bajo el 
título ¿Quién es Dios para nosotros 
hoy? e Imágenes de Dios y conse-
cuencias pastorales. 

Las dos mesas redondas se 

plantearon a modo de “diálogos 
cruzados”. La primera, titulada 
Descubrir a Dios en las distintas 
realidades tuvo como participan-
tes a José Luis Centeno, cristiano y 
militante de Equo-Ahora Madrid; 
Agustín Rodríguez, cura de la Ca-
ñada y Jesús Riojano Martínez, 
religioso comprometido en el ám-
bito de la cultura y la pastoral de 
jóvenes. Fue moderada con gran 
acierto y profundidad por la pro-
fesora María Dolores de Guzmán. 
La segunda mesa redonda desper-
tó un rico debate en la asamblea 
en torno al tema planteado: La 
teología Pastoral en la formación de 
los cristianos. Su moderador fue el 
profesor y economista Pedro José 
Gómez. 

Como ha estado siendo ha-
bitual en el contexto de las Jor-
nadas, tuvo lugar la Asamblea de 
Antiguos alumnos y amigos del 
instituto, que presentaron la me-
moria de actividades y recogieron 
propuestas para seguir impulsan-
do el proyecto de becas de apoyo 
a la formación en teología pasto-
ral para estudiantes procedentes 
de América Latina y África en el 
Instituto. Baltazar Porras Cardo-
zo, obispo de Mérida (Venezuela) 
y antiguo alumno del Instituto 
participó activamente en las Jor-
nadas y concelebró la Eucaristía 
de clausura. 

 A la escucha de Dios hoy, 
audacia y creatividad 

Alberto Iniesta, una figura clave en la Iglesia española. Foto: ConFeRenCia ePisCoPal 



Alejados
por Carlos Barberá

M e está sucediendo a menudo, con motivo de funerales 
u otras celebraciones, encontrarme con personas que 
me hablan de religión. Son, en general, de mediana 
edad. Recibieron en la infancia una educación reli-
giosa, la practicaron durante años y ahora ya han 

abandonado la Iglesia. Se sienten cristianos pero no echan de me-
nos la práctica sacramental, no piensan volver a “practicar” y la no 
adscripción a la Iglesia no les produce desazón alguna.

Por lo general, las personas a quienes comento esta situación 
alegan que ya es bastante si son buenas personas y hacen algo de 
provecho. No hace tanto tiempo, a los alejados que no se reconcilia-
ban con la Iglesia les esperaba el infierno. Era urgente, por lo tanto, 
cumplir con el mandato de la parábola de Jesús: compelle intrare, 
fuérzalos a entrar. Pero ahora cualquiera está ya al tanto de que Dios 
nos salva a todos y que lo importante es hacer algo por el prójimo. 
¿A qué, pues, tanta preocupación por los alejados?

Esta respuesta me deja tan poco convencido como la propia ac-
titud de aquellos y confieso que escribo estas líneas para ponerme 
mínimamente en claro. 

A lo largo de dos mil años la Igle-
sia ha mantenido viva la persona de 
Jesús. Sin ella, el predicador galileo 
hubiera sido engullido por la oscu-
ridad de la historia, una más y no la 
más recordada entre las víctimas de 
la dominación romana. La Iglesia ha 
sido no sólo quien ha conservado su 
historia sino que por ella Jesús sigue 
estando vivo y repitiendo una y otra 
vez la invitación y la promesa que ya 
hizo en vida: sígueme y donde vayas 
da la paz, cura a los enfermos y re-
pite el anuncio que yo mismo hice: 
el Reino de Dios está aquí. Si lo ha-
ces estarás sembrando una semilla, 
encendiendo una luz, abriendo una 
fuente que llegará a la vida eterna.

Esto es lo que hace la Iglesia y 
esto sólo lo hacen los que están en la 
Iglesia y no lo hacen los que se han 
alejado. De ahí mi desazón cuando 
tropiezo con esas personas. Porque, 
quizá, nadie les explicó esto con claridad y entendieron que ser 
cristiano es únicamente ser bueno y hacer algo por los demás.

Porque acaso la Iglesia en la que vivieron no les mostró ejem-
plos suficientes o suficientemente atractivos. Porque escucharon 
ese anuncio pero descubrieron, quizá, demasiada distancia entre las 
palabras y los hechos de quienes las pronunciaban. Porque, tal vez, 
llegó un momento en que la violencia del mundo y su complejidad les 
hicieron dudar del anuncio de Jesús y de su realismo. Porque, quizá, 
escucharon razones sensatas que invalidaban lo que supuestamente 
había dicho Jesús, que tal vez se engañó, que tal vez no lo dijo, que 
tal vez fue interpretado o mal interpretado.

o acaso, acaso, porque todo ese mensaje los sobrepasaba. Ex-
cesivo para una vida humana, excesivo para las urgencias de cada 
día, excesivo para las posibilidades personales. Mejor algo más 
tranquilo, más asequible, más al alcance de la mano: un poco de 
bondad, un poco de generosidad (e incluso así ya se lleva uno bas-
tantes desilusiones). Se puede ver en Youtube un vídeo profundo 
y divertido. Se llama Ricardo Mutti: el arte de la dirección musical 
y en él el director italiano expresa lo difícil que es hacer música y 
hablando de sí mismo añade: “Yo creo que estoy en la mitad del 
camino y estoy seguro de que nunca llegaré al otro lado del río 
porque detrás de las notas habita el infinito… que significa Dios. 
Y nosotros somos demasiado pequeños delante de Dios”.

Yo, ignaro y poco interesado en la música, necesito y agradezco 
que alguien me abra a su profundidad y me ayude a adentrarme en 
ella. Pero quienes la ponen en el tocadiscos y la escuchan mientras 
leen una novela nunca podrán hacerlo.

Recordando las palabras de Mutti pensaba: esos cristianos aleja-
dos nunca abrirán a nadie la riqueza del cristianismo. Una lástima. 

 “Sencillamente, un 
hombre bueno” 

Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

D e san José se dice muy 
poco en el Evangelio. 
Casi nada, para ser 
más exactos. Creo re-
cordar que es, precisa-

mente, el evangelista Mateo quien 
menciona en su relato que, cuando 
está viviendo la lucha interior de 
si abandonar o no a María al ente-
rarse de que ésta embarazada “por 
obra del Espíritu Santo”, dice tex-
tualmente que “José, que era un 
hombre bueno, (algunas traduc-
ciones hablan de “justo”) decidió 
abandonarla en secreto porque no 
quería denunciarla públicamente” 
(Mt 1,19). 

En nuestro lenguaje vulgar o 
cotidiano, cuando decimos que 
una persona es “buena” existe la 
sensación siempre o casi siempre 
de que estamos ante alguien que, 
efectivamente, no solamente no 
tiene malicia sino que está im-
pregnado de un montón de virtu-
des. Pero no es menos cierto que, 
en algunas ocasiones, la impresión 
va en la dirección de considerar a 
dicha persona como alguien más 
bien “poca cosa”, con todo lo que 
esta expresión significa. ¡Vaya!, 
dejádmelo decir: una persona 
cuya bondad está muy próxima a 
lo que podríamos llamar “ser ton-
to y quizá no tener muchas luces, 
que digamos”. Si no recuerdo mal, 
creo que existe otro pasaje en el 

Si el Evangelio dice simple-
mente que “José era bueno”, creo 
que es lo suficientemente impor-
tante como para que no pensemos 
que pretende cumplir un puro trá-
mite de mencionarlo y nada más. 
No debemos perder de vista que 
nos está hablando de un hom-
bre que encarna como nadie el 
mensaje de las bienaventuranzas 
que, como ya he dicho, no se tra-
ta de poca cosa. Si exceptuamos el 
Evangelio de la infancia de Jesús y 
alguna cosa más que la imagina-
ción popular piadosa ha ido aña-
diendo a través de los siglos, su 
persona no vuelve a mencionarse 
ni a parecer en otros momentos de 
la vida de Jesús. Pero es que, si lo 
pensamos bien, tampoco es nece-
sario sacarlo más a colación cuan-
do la bondad que se le atribuye es 
sinónimo de todo un estilo de vida 
y una forma de vivir parejos a los 
que tuvo María. Yo diría que José 
se esforzó por vivir en la práctica 
exactamente lo mismo que María 
proclamó con palabras en el canto 
del Magnificat. Dos maneras dife-
rentes pero complementarias de 
expresar su total confianza en el 
Dios misericordioso. 

Decir que José era bueno signi-
fica que nos está hablando de un 
hombre que encarna como nadie 
el mensaje de las bienaventuran-
zas. La bondad que se le atribuye a 
José es sinónimo de todo un estilo 
de vida y una forma de vivir seme-
jantes a los que vivió María.

Evangelio, el del joven rico que nos 
presenta el evangelista Marcos 
(Mc 10, 17b-18): “Maestro bueno, 
¿qué debo hacer para heredar la 
Vida eterna? Jesús le dijo: “¿Por 
qué me llamas bueno? Sólo Dios 
es bueno”. 

Me ha parecido oportuno en 
estos momentos traer a colación 
la figura de San José, porque da la 
sensación de ser alguien que que-
da al margen, con todo lo que esta 
expresión significa tantas veces. 
Sí, era buena persona, decimos en 
tantos momentos refiriéndonos a 
fulano o a mengano. Pero ahí nos 
quedamos, sin saber muy bien cuál 
es el contenido de la bondad a la 
cual estamos aludiendo. En cam-
bio, vuelvo a repetirlo, el evange-
lista Marcos nos recuerda que Je-
sús le dice al joven que “solamente 
Dios es bueno”. 

Dando vueltas a la cabeza 
pensaba que, cuando Jesús decía 
semejantes palabras respecto a 
Dios, no podía estar refiriéndose 
a otra cosa que al proyecto que 
él propuso a sus discípulos y a la 
gente como ideal de vida y que no 
es otro que el de las bienaventu-
ranzas. Por tanto, solamente Dios 
es compasivo, humilde, sencillo, 
misericordioso, amante de la ver-
dadera pobreza, etc. Es decir, esta-
ba diciendo en cierta manera que 
únicamente en Él estaba el origen 
de todas estas virtudes que, por 
cierto, no creo que nos parezcan 
poca cosa. 

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

O k u P E M O s  L A  c A s A
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esos 
cristianos 
alejados 
nunca abrirán 
a nadie la 
riqueza del 
cristianismo

San José Artesano. Foto: antonio MaRtín segovia



E ste tiempo de Cuaresma nos sitúa ante una realidad con-
vocada a la conversión: nuestras imágenes de Dios. Lo 
hará recordándonos aquella historia de un padre que tenía 
dos hijos a quienes les dio la parte de la herencia que les 
correspondía. Uno de los hijos se fue y el otro se quedó. Y 

quienes escuchaban a Jesús contar aquello, debieron pensar que uno 
era el malo y el otro, el bueno. Su sospecha se vio confirmada cuando 
les dijo que el hijo pequeño acabó en un país lejano, buscándose la 
vida, viviendo en precario, cuidando cerdos y alimentándose de lo 
que sobraba cuando ya habían comido los animales. Fue entonces 
cuando les quedó meridianamente claro que no se podía caer más 
bajo y que tenía su merecido. Menuda diferencia con el hermano 
mayor, ese sí que era un hijo “como Dios manda”. Lo que le pueda 
pasar al pequeño a partir de entonces es problema suyo. Él se lo ha 
buscado. Historia zanjada, ya no hay más que hablar... ¿o sí? 

Quienes escucharon a Jesús contar a qué se dedicaba mientras 
tanto el padre, no podían dar crédito. Este padre debía ser tonto por-
que, en vez de haber zanjado el asunto de su hijo, no se desentendió 
de él aun después de haberlo avergonzado con su comportamiento. 
No alcanzaban a entenderlo. Les resultaba inconcebible que saliera 
todos los días a ver si volvía a casa y que no diera por terminado todo 
lo que tuviera que ver con ese hijo tan despreciable. 

Y aquí entra la novedad que introduce Jesús, quien no zanja his-
torias a base de sentencias inapelables, por lo que no está dispuesto 
a entrar en discusiones ni a dejarse enredar en disquisiciones legalis-
tas. Y es que donde los de siempre -los de la Ley y el Templo- ponen 
el punto final, Jesús sigue recuperando, rehaciendo, rehabilitando, 
devolviendo a la vida. 

La parábola que contemplamos nos muestra que, en Jesús, Dios 
no da por zanjada ninguna historia, suceda lo que suceda no deja a 
nadie tirado ni da con la puerta en las narices, sino que se para, cura 
los golpes recibidos, sana las heridas producidas, alivia el sufrimiento 
provocado y restablece del daño infringido. No es la primera vez que 
Jesús nos habla de este modo de actuar tan peculiar de Dios que 
“hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e 
injustos” (Mt 5,45). Y esto resultará inconcebible para los que siguen 
creyendo que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, que 
pone a cada uno en su sitio y a cada uno le da lo que se merece. Esta 
es la justicia de Dios. 

Es la lógica del hermano mayor, incapacitado para la alegría y 
la fiesta, recomido por el rencor, entregado al juicio y al desprecio 
inmisericorde al sentirse decepcionado y defraudado porque su padre 
no ha salido en defensa de lo que creía que eran sus derechos. Su 
desprecio no es sólo hacia su hermano pequeño sino también ha-
cia su padre. La imagen de un Dios garante de derechos adquiridos 
ha quedado hecha añicos y quienes escucharon aquella historia se 
sintieron escandalizados porque se estaba denunciando una ex-
periencia religiosa que no genera entrañas de misericordia, sino 
dureza de corazón. 

La rutina de la fe
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El bueno, el malo y el tonto
Por Ignacio Dinnbier, sj _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá

Fecha: 7 de febrero. Quinto Do-
mingo del tiempo ordinario. San 
Ricardo. 
Lugar: Parroquia de Santa Floren-
tina. C/ Longares, 8. (Las Musas) 
Madrid.
Celebración: Misa mayor, a las 
12:30. La de niños ha sido a las 
11:00. 

Por Santi Unermano
@santiriesco

E s el santo de mi padre y 
de mi hermano mayor. 
Aprovecho que vengo a 
Las Musas a comer con 
ellos para ir a misa a 

nuestra parroquia de toda la vida. 
Me detengo a leer los avisos de 
“Antorcha”, la asociación depor-
tiva y cultural de la comunidad. 
Todo son buenos recuerdos. En el 
tablón se anuncia una convivencia 
de fin de semana en Torrelaguna. 
Me encuentro con Basilio, un laico 
comprometido que ha sido duran-
te años tesorero y motor comuni-
tario. Se sorprende al verme y me 
saluda como siempre, con mucho 
cariño, efusivo y mostrándose hos-
pitalario: “Aquí seguimos, ahora 
reunidos preparando actividades. 
Siempre pasándolo bien”. Y me lo 
pone a huevo: “Basi, eres la alegría 

entrando gente. Sigue habiendo si-
tios libres. La prédica se prolonga 
casi veinte minutos. El evangelio 
habla de la fe, de cómo Jesús les 
dice a los pescadores, después de 
toda la noche sin rascar nada, que 
vuelvan a tirar la red. Y los tíos le 
hacen caso. Y la tiran. Y lo petan. 
Pero el padre Juanjo no acaba de 
conectar conmigo. Ni yo con él. 
Miro las caras de la gente. Apos-
taría a que nadie se está enterando 
de nada. Y no porque no diga cosas 
interesantes, sino porque todo es 
etéreo. Sólo hay dos chispazos que 
tienen que ver con la realidad: una 
referencia a los parados invitándo-
les a que vuelvan a buscar trabajo, 
a que vuelvan a echar las redes, a 
que no pierdan la fe. Y otra a los 
jubilados, cuando se refiere a la co-
munidad parroquial. Tela. El resto 
son frases del tipo: “La voluntad de 
Dios está por encima de la nuestra”, 
“La palabra de Dios es eficaz si le 
dejamos ser eficaz” y “Dios quiere 
que seamos pescadores de hombres 
para traerlos a la alegría del Evange-
lio” y dicho así, como quien atiende 
tras una ventanilla el trámite del 
domingo, me da una tristeza tan 
grande… que me duele en lo más 
profundo de la fe que mamé en la 
que fuera mi comunidad. En la pa-
rroquia de mis padres. 

del Evangelio y tal”. Nos reímos y 
me remata: “Que no todo son reu-
niones, que también cantamos en 
la misa de once”. Él se vuelve a los 
salones. Yo entro en la iglesia.

Hacía tiempo que no venía. Al 
menos tres años, calculo por un 
cartel anunciando el centenario 
canónico de una orden que tie-
ne más de cuatrocientos años de 
historia. En fin. Muchísimas caras 
conocidas. “Qué mayores están to-
dos”, le susurro a mi mujer. Sonríe. 
Sonrío. Hay feligreses que me mi-
ran y susurran y también sonríen. 
La edad media es alta. Muy alta. Y 
los bancos no se llenan. Me extra-
ña. Quiero que me extrañe.  Canta 
la asamblea sin acompañamiento 
instrumental. Los cantos, aunque 
conocidos, se pueden seguir por-
que sus letras se proyectan en una 
pantalla desconocida para mí. El 
ritmo es lento. Entre la rutina de 
lo ya sabido y el cumplimiento des-
compuesto en cumplo y miento. El 
grupo de liturgia ha preparado mo-
niciones breves para el inicio de la 
misa y cada una de las lecturas. Pre-
side la celebración el recoleto Juan 
José Ceballos. Es su segunda etapa 
aquí como párroco. La primera la 
pasó en Chiclayo (Perú). Todo su-
cede según lo previsto. Es como el 
rezo del rosario. Monocorde. Sigue 

La mayor parte de mi vida he sido feligrés de esta parroquia 
administrada por los Agustinos Recoletos. Mi madre y mi hermana 
fueron catequistas, mis hermanos conocieron a mis cuñadas en sus 
grupos juveniles. Yo pertenecí a la orden. Aquí hemos celebrado 
bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas y funerales. 
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Por Soledad del Cañizo
@sdcanizo

H ace tres años acompañé a la 
asociación de chicas musul-
manas ACHIME a un viaje de 
“Regreso a al-Ándalus” por 
Granada, Córdoba y Sevilla. El 

objetivo era añadir la crónica del viaje a un 
libro-reportaje en el que abordaba algunas 
de las realidades más desconocidas respecto 
a la mujer musulmana como pueden ser el 
sufismo o el feminismo islámico. El viaje fue 
una experiencia increíble, en la que tuve la 
oportunidad de vivir en primera persona la 
admirable y comprometida forma de enten-
der el mundo y practicar el islam de muchas 
jóvenes musulmanas. 

Entre el variopinto grupo se encontraba 
Naima, una francesa que estaba en España 
de Erasmus y que ya entonces me comenta-
ba el asfixiante rechazo del que son víctimas 
muchos de los musulmanes que viven en 
Francia. 

Cuando le pregunté qué tal estaba des-
pués de los fatídicos atentados de París del 
13 de noviembre, su respuesta fue la si-
guiente: “Estoy como todos, triste. Intento 
parecer fuerte frente a mis cercanos, a mi 
comunidad y, sobre todo, frente a los que 
no son musulmanes, pero la verdad es que 
tengo miedo, miedo de lo que va a pasar, de 
las miradas de los que todavía no saben que 
yo no tengo nada que ver con los que come-
tieron estos crímenes, que mi fe, mi religión, 
no tienen nada que ver con los actos de estos 
ignorantes. Intento ser fuerte, pero ya no 
puedo aguantar este ambiente tan pesado, 
agobiante. Pido a Allah que nos ayude en 
esta terrible prueba, que apacigüe el cora-
zón de los que perdieron un ser amado, que 
una a mi pueblo gracias a la solidaridad y 
a la hermandad. Es mi única esperanza. Si 
no tuviera a Dios, no sé si lograría seguir 
adelante. Espero tanto de Su Justicia...”.

Son varios los analistas que han seña-
lado que en Francia se ha creado el caldo 
de cultivo ideal para la gestación de indi-
viduos que, al sentirse rechazados por el 
país al que pertenecen, encuentran en la 
yihad una excusa perfecta para reivindicar 
su identidad. Algunos expertos afirman que 
el islam será lo que los musulmanes hagan 
de él. Yo suscribo sus palabras, añadiendo 
que el islam será también aquello en lo que 
los no musulmanes lo convirtamos.

Como para muchos, para mí el islam fue, 
durante algún tiempo, símbolo de oscuran-
tismo y fundamentalismo. Al abordar al ori-
gen del islam en clase de historia medieval 
quedé profundamente conmovida cuando 
nos explicaron la yihad o guerra santa como 
uno de sus pilares o cuando leímos alguno 
de los pasajes del Corán más ilustrativos 
sobre la justificación de la violencia y la 
minusvaloración de la mujer. El profesor 
nos indicó que, para la mayoría de los mu-
sulmanes, el Corán representa directamente 
la palabra de Dios y, por lo tanto, su conte-
nido no puede ser matizado ni interpreta-

do según el contexto. Como resultado, salí 
de aquellas clases con la idea de que todos 
los musulmanes, más de 1.500 millones de 
personas de todo el mundo, están conde-
nados a practicar una religión anclada en 
las circunstancias específicas de la Arabia 
del siglo VI en la que vivió el profeta Mu-
hammed, especificadas con pelos y señales 
en su libro sagrado. Personalmente, uno de 
los temas que más me interpelaba era la si-
tuación de las mujeres, a las que entonces 
creía sometidas por una religión machista 
e imposible de reformar. Esta inquietud fue 
la que me llevó a hacer el reportaje sobre la 
mujer musulmana.

Nada más empezar a investigar fui 
descubriendo un mundo que se alejaba 

enormemente de mi idea preconcebida del 
Islam. El descubrir esta otra cara de la reli-
gión coránica supuso para mí un principio 
de esperanza, al ver que, en el caso de mu-
chas mujeres musulmanas, la práctica del 
islam no es una condena -como yo creía en 
un primer momento- sino todo lo contrario.

La evolución hacia lo verdadero
Al contrario de lo que a mí me habían expli-
cado en clase, lo cierto es que la interpre-
tación del Corán de los hadithes (Hechos 
del profeta narrados por fuentes cercanas) 
ha estado y está en discusión abierta. Hay 
cada vez más musulmanes que creen per-
fectamente lícito interpretar los distintos 
pasajes teniendo en cuenta el contexto del 
momento en que son escritos, para así adap-
tarlos a los parámetros y circunstancias de 
la época actual.

Sin embargo, la mayoría de los estudio-
sos de ciencias islámicas, que son los que 
tienen la autoridad para interpretar los 
textos islámicos, están todavía demasiado 
anclados a la tradición y a la situación so-
ciológica/cultural de sus países de origen. 
Por su parte, el musulmán de a pie no se 
considera con criterio suficiente como para 
interpretar por cuenta propia los textos is-
lámicos y, por ello, sigue fielmente las sen-
tencias más tradicionales.

No obstante, a medida que crezca el 
número de musulmanes en occidente y 
que las naciones musulmanas progresen 
política y socialmente, surgirán estudiosos 
de ciencias religiosas que se vean obligados 
a adaptar el Corán a un contexto en el que 
los derechos humanos están fuertemente 
integrados en la mentalidad de los ciuda-
danos. De hecho, algunas de las chicas que 
conocí en el viaje estaban ya empezando 
a estudiar ciencias islámicas. Como con-
secuencia, el islam será capaz poco a poco 
de liberarse de la pesadísima ancla que 
supone una lectura extremadamente es-
tricta de una tradición religiosa. Esta evo-
lución es ya una realidad que se refleja en 
el feminismo islámico, en el sufismo y en 
la forma de vivir el islam de la mayoría de 
musulmanes: perfectamente compatible 
con los principios éticos y morales de las 
sociedades contemporáneas.

Algunos dirán que entonces ya no será 
el verdadero islam. Sin embargo, como 
creyente cristiana y creyente en que to-
das las religiones del mundo participan 
en mayor o menor medida de la verdad 
absoluta, considero que el islam verdadero 
será aquel que se vaya despojando poco a 
poco de los aspectos circunstanciales para 
aproximarse cada vez más a la esencia de lo 
realmente verdadero de todas las religiones: 
la creencia en la trascendencia y el amor 
como principio activo de la vida; creencia 
que, de hecho, nos debería empujar a los 
cristianos a luchar por hacer realidad esa 
justicia divina por la que tanto rezan Naima 
y muchos otros verdaderos musulmanes y 
acogerlos en nuestras sociedades como her-
manos nuestros que son. 

El verdadero islam

el descubrir esta otra 
cara de la religión 
coránica supuso para 
mí un principio de 
esperanza

.Foto: sole del Cañizo
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Por Araceli Caballero
@aretaca13

v einte años después, oNU Mu-
jeres, la entidad de la oNU 
para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mu-
jer, hace balance con el infor-

me “El progreso de las mujeres en el mundo 
2015-2016” (http://progress.unwomen.org/
en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.
pdf). La conclusión no sorprende a nadie. El 
progreso ha sido “inaceptablemente lento, 
con esferas de estancamiento y regresión”. 
La Directora Ejecutiva de oNU Mujeres, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirma que “la 
decepcionante brecha entre las normas y 
la implementación de la Plataforma de Ac-
ción de Beijing indica un fracaso colectivo 
de liderazgo respecto al progreso de las 
mujeres”.

En estas dos décadas se han registrado 
avances globales en el número de niñas ma-
triculadas en primaria y secundaria, aunque 
por regiones la cosa es desigual y se observa 
que la calidad de la enseñanza que reciben 
es, con frecuencia, de menor calidad que la 
de los varones. La presencia de las mujeres 
ha crecido en algunos parlamentos nacio-
nales, así como, en general, en el trabajo 
remunerado, aunque precisamente en los 

países considerados desarrollados la desi-
gualdad ha aumentado en contexto de crisis 
económica. En algunas zonas, más mujeres 
han podido acceder a métodos anticoncep-
tivos y han comenzado a disminuir prácticas 
como la mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil, precoz y forzado. 

El avance general en la aplicación de la 
Plataforma de Acción ha sido particular-
mente lento en el caso de las mujeres y las 
niñas, que sufren múltiples formas de dis-
criminación. Las mujeres y las niñas pobres 
de zonas rurales y asentamientos urbanos 
pobres están en peor situación respecto a 
varios indica dores, como escolarización, 
mortalidad materna y acceso a servicios 
como agua y saneamiento. Las jóvenes co-
rren un riesgo mucho mayor de contraer 
nuevas infecciones por VIH que los jóvenes. 
Los grupos de mujeres margina das, como 
las que tienen alguna discapacidad, las in-
dígenas, las migrantes y las lesbianas, gays, 
bisexuales y trans corren un riesgo mayor 
de ser objeto de discrimi nación y violencia.

En todo caso, no hay ningún país que 
haya logrado la igualdad de género. Según 
la oNU, a este ritmo, tardaremos 81 años en 
lograr la paridad en cuanto a participación 
económica y unos 50 años para alcanzar la 
paridad en representación parlamentaria; 
según la organización Internacional del 

Trabajo, para lograr una igual remuneración 
por trabajo de igual valor harán falta más 
de 75 años. Todo ello justifica que Mlam-
bo-Ngcuka denunciara en la presentación 
del informe que “las y los líderes a los cuales 
se había encomendado el poder de hacer 
realidad las promesas expresadas en Beijing 
han fallado a las mujeres y las niñas”. 

igualdad sustantiva
Puede que el terreno normativo sea donde 
los cambios son más visibles. Un número 
considerable de países han ido eliminando 
elementos discriminatorios en las leyes y 
aprobando nuevas medidas para promo-
ver la igualdad entre los sexos y combatir 
la violencia contra las mujeres y las niñas. 
Además de desiguales, con frecuencia los 
avances no traspasan el papel, por obra y 
gracia de las normas sociales; es decir, lo 
que las sociedades consideran normal. “In-
cluso en los países donde se han instru-
mentado leyes sobre igualdad de género, 
las desigualdades de poder entre mujeres y 
hombres, así como los estereotipos de gé-
nero y las normas sociales discriminatorias 
están profundamente arraigadas”, señala 
el informe. 

Precisamente porque las medidas en 
pro de la igualdad de género se quedan a 
menudo en el papel de las leyes, el informe 
acuña el término de “igualdad sustantiva”. 
“Mientras que la igualdad formal se refiere 
a la adopción de leyes y políticas que traten 
a los hombres y las mujeres por igual, la 
igualdad sustantiva concierne a los resul-
tados de dichas leyes y políticas para con-
seguir no que mantengan, sino que alivien 
la situación desfavorable de suyo que sufren 
ciertos grupos”. Es decir, que lo que dictan 
los textos legales se verifique en la vida de 
las mujeres y niñas reales, de carne y hueso, 
con nombre y cara, “teniendo en cuenta el 
grado de inclusión de las mujeres y niñas 
pobres y marginadas”. Yendo “más allá de 
los ‘promedios’ para comenzar a garantizar 
que todas las mujeres puedan disfrutar de 
sus derechos”. Derechos, concreta el texto, 
que “son indivisibles”.

recuperar el poder y la voz
La llamada crisis ha venido a empeorar las 
cosas, puesto que las políticas de austeridad 
han trasladado a las familias el peso de las 
tareas de supervivencia y cuidados. Este 
peso, en la práctica, suele recaer sobre las 
mujeres. Y las medidas que se han tomado 
para mejorar la economía no acostumbran a 
tener esta perspectiva. “No todos los cami-
nos que conducen al desarrollo económico 
–advierte el informe-impulsan la igualdad 
de género”. 

La igualdad sustantiva exige, pues, me-
didas específicas que promuevan la igualdad 
en tres esferas interrelacionadas: “la correc-
ción de la desventaja socioeconómica de las 
mujeres; la lucha contra los estereotipos, el 
estigma y la violencia y el fortalecimiento 
del poder de acción, la voz y la participa-
ción de las mujeres”. Lo primero requiere 
garantizar trabajo decente para las mujeres, 
políticas sociales con perspectiva de género 
y políticas macroeconómicas basadas en los 
derechos.

Los estereotipos, que asignan roles de 
género de manera rígida, son obstáculos a 
remover, tanto en el mercado laboral como 
en la vida cotidiana. Esta tarea correspon-
de a los responsables políticos (el informe 
señala diez prioridades para la intervención 
pública) y a la sociedad entera, pero es im-
posible sin que se recupere y consolide el 
poder y la voz colectiva de las mujeres, “un 
objetivo importante en sí mismo –subraya 
oNU Mujeres- y [que] también ha impulsa-
do cambios en la legislación, las políticas y 
las prácticas que hacen posible la realiza-
ción de los derechos”. 

no hay ningún país 
que haya logrado la 
igualdad de género. 
Según la ONU, a este 
ritmo tardaremos 
81 años en lograr la 
paridad económica

Igualdad de género:  
progresos a paso de tortuga

día de la mujer trabajadora, Castellón.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en la 
que 189 países acordaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing supuso 
un punto de inflexión en la agenda mundial de igualdad de género. 

V e i n t e  a ñ o s  d e  l a  c o n f e r e n c i a  d e  B e i j i n
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Por Charo Mármol
@charomarmol54

L a violencia que se ejer-
ce contra la mujer en el 
mundo se hace de mil 
modos y maneras: en 
la India, las viudas eran 

tiradas a la pira para quemarlas 
al morir sus maridos; en Bangla-
desh, a las mujeres se les quema el 
rostro con queroseno acusadas de 
desobediencia por sus maridos; en 
los conflictos bélicos, las mujeres 
son consideradas como botín de 
guerra y son sistemáticamente 
violadas; en muchas ocasiones son 
consideradas como mera mercan-
cía que se vende y se compra, tras-
ladándolas de un lugar a otro sin 
su consentimiento y sometiéndo-
las a un sinfín de vejaciones, entre 
otras la privación de su libertad. 
En Europa la violencia de género 
no deja de cobrarse víctimas cada 
día, mujeres asesinadas por el sim-
ple hecho de ser mujeres. 

La mutilación genital femeni-
na (MGF) es una de las violencias 
más brutales porque no solo se li-
mita al momento de la escisión del 
clítoris, sino que priva a las muje-
res de la capacidad de gozar con su 
sexualidad a lo largo de su vida. 

Pero, ¿qué es la mutilación 
genital femenina? Según la or-
ganización Mundial de la Salud 
(oMS), la MGF abarca todos los 
procedimientos que involucren 
la extirpación parcial o total de 
los órganos genitales femeninos 
o cualquier daño a los genitales 
femeninos que no se hagan por 
razones médicas. 

Existen distintos tipos de MGF, 
que se clasifican en función de las 
zonas extirpadas:

Tipo 1. Clitoridectomía . Con-
siste en la extirpación total o par-
cial del clítoris o el prepucio del 
mismo.

Tipo 2. Escisión. Es la extir-
pación parcial o total del clítoris 
y de los labios menores con o sin 
escisión de los labios mayores.

Tipo 3. Se realiza un estrecha-
miento del orificio vaginal a través 
de la sutura o cosido de los labios 
menores y/o mayores. Puede o no 
haber extirpación del clítoris. Esta 
es la forma más severa de mutila-
ción. El orificio que se deja es mí-
nimo por lo que, tanto para man-
tener relaciones sexuales como 
para el parto, hay que realizar un 
desinfibulación.

Tipo 4. Consiste en la punción, 
perforación, estiramiento o inci-
sión del clítoris y/o de los labios, 
en la cauterización del clítoris y 
del área circundante y el raspado 
del tejido que envuelve la vagina.

Estas terribles prácticas, según 
datos recogidos por Unicef, las han 
sufrido 125 millones de mujeres 
y niñas en 29 países de África y 
oriente Medio. En la mitad de es-
tos países la MGF tiene lugar antes 
de los cinco años. En el resto oscila 
entre los cinco y los catorce y for-
ma parte del ritual que da paso a 
la edad adulta.

La mgf se globaliza
Estamos en un mundo global, 
donde los seres humanos, a pesar 
de las dificultades existentes, nos 
movemos de un lugar a otro con 
una facilidad hasta ahora no cono-
cida. Esto significa que esta prác-
tica hasta ahora muy localizada 
se ha convertido también en algo 
global. Sólo en España viven más 
de 50.000 mujeres procedentes de 
estados donde se realiza la MGF. 
De estas, 17.000 son menores de 
quince años, por lo que están 
en situación de riesgo. Cataluña 
concentra un 36,6 %. El pasado 
mes de febrero la Unión de Aso-
ciaciones Familiares (UNAF), que 
también ha editado una guía para 
profesionales sobre prevención e 
intervención de la MGF en España, 
organizó las V jornadas interna-
cionales contra la MGF.

En dichas Jornadas se deba-
tió con periodistas, europeas y 
africanas, sobre “el potencial de 
los medios de comunicación en 
la lucha contra la MGF” y con las 

oNG sobre las estrategias de co-
municación a seguir desde estas 
entidades. Se abordó el tema de 
las tradiciones que perjudican a 
las mujeres. El último día, ante 
un nutrido público formado por 
mujeres y hombres africanos, en-
tre los que se encontraban algunos 
embajadores y ministros de estos 
países, se habló de la MGF como 
un desafío global y un compromi-
so político. 

En el marco de estas jornadas 
se presento el corto Mariama. El 
guión y la dirección son de Ma-
bel Lozano y el protagonista, 
Ibrahim Bah, se encontraba con 
nosotros. El documental cuenta 
cómo Ibrahim fue testigo de la 
mutilación genital de su hermana 
con tan sólo cinco años. Cuando 
presenció el sufrimiento vano de 
su hermana, se prometió que nin-

guna de sus hijas pasaría por ello. 
Ibrahim afirma en el documental 
que la MGF es cosa de mujeres, 
que los hombres no participan en 
ello. Es cierto que las mutiladoras 
son mujeres, muchas de ellas con 
un gran carisma y que han here-
dado ese rol de sus madres, tías 
o abuelas. Pero también es cierto 
que si las mujeres no fueran so-
metidas a esta práctica ancestral 
la gran mayoría de los hombres las 
repudiarían. Es decir, las mutila-
doras son correa de transmisión 
de la ideología patriarcal.

Ibrahim afirma en el docu-
mental: “La sexualidad es muy 
importante, pero allí no se habla. 
Le están quitando a la mujer el 
derecho a disfrutar de la vida. La 
mujer merece ser feliz”.

Ibrahim es un hombre que ha 
tomado conciencia del sufrimien-
to al que se somete a las mujeres 
y se ha enfrentado a su familia y 
a su comunidad. No ha sido com-
prendido, pero está convencido de 
que tiene que seguir denunciando 
y trabajando para erradicar esta 
violación de los derechos de las 
mujeres.

Cada vez son más las asocia-
ciones de mujeres que se organi-
zan y tratan de dialogar y formar 
a sus comunidades para que sean 
capaces de enfrentarse a quienes 
defienden estas prácticas ances-
trales. “Las víctimas a menudo no 
toman conciencia de la agresión. 

No tienen referencias sobre otros 
estilos de vida y, con frecuencia, 
no han accedido a información 
sobre la materia, por lo que no 
entienden la ablación como un 
ataque a su integridad física o a 
su salud, como una forma de su-
misión y control de su libertad 
sexual frente a la dominación 
masculina”.

En España, Médicos del Mundo 
está trabajando desde hace años 
con la población emigrante. Cons-
tataron que muchos aprovechan 
el viaje a sus países para realizar 
estas prácticas, muchas veces obli-
gados por la presión social. Para 
evitar esto, además del trabajo 
continuo que se realiza, los mé-
dicos españoles emiten un certi-
ficado de compromiso preventivo 
en el se informa a los padres de los 
riesgos socio-sanitarios y psicoló-
gicos que representa la mutilación 
genital, así como sus consecuen-
cias legales. Los padres que firman 
este certificado se comprometen a 
llevar a su hija a la consulta del pe-
diatra una vez que han regresado 
del viaje para que sea examinada. 
También se trata de un salvocon-
ducto para quienes rechazan la 
mutilación genital pero no desean 
retar a los suyos.

Una vez más vemos cómo la 
educación y el conocimiento, 
tanto aquí como en los países 
originarios, es una de las fuentes 
de liberación. 

Exiliadas del placer

le están 
quitando a la 
mujer el derecho 
a disfrutar de la 
vida. la mujer 
merece ser feliz

M u t i l a c i ó n  G e n i ta l  f e M e n i n a

La mutilación genital femenina (MGF) se realiza entre los 5 y los 14 años. Foto: ChaRo MáRMol
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Buscando el título para una campaña sobre derechos humanos 
con unas amigas su propuesta era “I have a dream”. 

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

Por Pepa Torres, 
http//pepatorresperezblogspot.com.es
http://redinterlavapies.blogspot.com.es/

Ilustración Daniel Farràs

n o sé si, quizá por eso 
o porque estoy re-
leyendo la siempre 
apasionante biogra-
fía de Rosa Parks, la 

costurera negra que con el ges-
to de negarse a levantarse de su 
asiento en un autobús para que se 
sentara un blanco en un contexto 
de apartheid y segregación, abrió 
la historia a cambios impensables 
en la lucha por los derechos civiles 
de las afroamericanas y afroame-
ricanos. El caso es que, en las vís-
peras del 8 de marzo, yo también 
he tenido un sueño y lo he com-
partido hace unos meses en http://
entreparentesis.org. 

Soñé que estaba en una mez-
quita y que, cuando iba a acceder 
al espacio separado que se nos 
designa a las mujeres en ella, una 
mujer mayor con hijab, nos ani-
maba a levantarnos y a colocarnos 
en la parte central, mientras los 
hombres nos abrían amablemente 
el paso. otra mujer, joven, negra y 
con la cabeza descubierta cogía el 
micrófono y animaba a hombres 
y mujeres a no consentir ningún 
tipo de discriminación ni violen-
cia contra mujeres y niñas y lo 
hacía en nombre de Allah y Mu-
hammad, su profeta quien, por su 
trato y relación con las mujeres, 
había siempre reivindicado su 
dignidad e integridad. Su discur-
so continuaba argumentando que 
un buen musulmán o una buena 
musulmana no podían ser indi-
ferentes ni naturalizar -y mucho 
menos provocar- el sufrimiento y 
la violencia contra mujeres y ni-
ñas, ni en el interior de los hogares 
y las instituciones religiosas, ni en 
los espacios sociales o públicos. 
Pero mi sueño no terminó aquí, 
sino que fue poblándose de nue-
vas imágenes que me iban impreg-
nando de una sensación de alegría 
y perplejidad.

El segundo escenario era una 
iglesia de mi barrio en la que los 
sacerdotes aparecían sentados en-
tre las gentes, sin más distinción 
que una estela morada con unas 
letras escritas en blanco en las 
que se podía leer: “En nombre de 
Jesús ni una muerta más”. En el 
templo reinaba un gran silencio, 
que se rompió cuando desde el 
púlpito unas voces de mujeres, 
con distintos acentos, empezaron 
a proclamar la homilía comentan-
do los textos del crimen de Gui-
bea (Ju 19, 1-29), el Evangelio de 
la hija de Jairo y la hemorroisa (Mt 

9, 18-29), conectando las lecturas 
con las más de 900 mujeres ase-
sinadas en España en la última 
década, el  feminicidio de Ciudad 
Juárez, las violaciones de mujeres 
en la India, la violencia de Boko 
Haram con las niñas y el negocio 
multimillonario de la trata de mu-
jeres en el mundo. 

Las mujeres predicaban con 
convicción y fuerza pero lo que 
más me llamaba la atención en 
mi sueño no eran ellas, sino la 
escucha interesada y convencida 
de la mayoría de los hombres, que 
asentían con entusiasmo a sus pa-
labras. La homilía terminaba ur-
giendo a los poderes públicos, a 
las iglesias y a todas las autori-
dades religiosas a no consentir 
prácticas ni lenguajes violentos 
ni discriminatorios hacia las mu-
jeres y a implantar en los proyec-
tos pastorales de todos los centros 
religiosos un programa específico 
para erradicar la violencia de gé-
nero y la discriminación. 

El tercer y último escena-
rio de mi sueño era la plaza de 
la catedral de Madrid, donde el 
papa Francisco, en visita sorpre-
sa, rompiendo todo protocolo, 

había convocado a una “rabina”, 
una imán, una mujer sacerdote, 
una  monja budista y una líder 
feminista para hacer un declara-
ción conjunta universal de todas 
las religiones contra la violencia 
machista, la discriminación y los 
feminicidios. Cuando la líder fe-
minista iba a coger el micrófono 
el despertador me hizo volver a la 
realidad.

Los sueños son eso… sueños, 
pero tienen también el valor de 
anticipar deseos e imaginarlos y 
hacer de brújulas para el camino. 
Quizá esto sea lo que esté en el 
trasfondo de mi sueño de anoche: 
iniciativas como la que aconteció 
en febrero del 2013 en Norteamé-
rica, en la que 35 imanes y otros 
miembros del Consejo Supremo 
Islámico de Canadá  emitieron 
una fatwa recordando a los mu-
sulmanes que  los crímenes de 
honor, la violencia familiar y la 
aversión contra las mujeres son 
“actos no musulmanes” y que 
son considerados por el islam 
como crímenes o la Declaración 
pública de los  obispos estado-
unidenses When I Call for Help: 
A Pastoral Response to Domestic 

seamos miembros de pleno de-
recho. Resulta incomprensible y 
anacrónico que sigamos estando 
discriminadas en los principales 
órganos consultivos, de discerni-
miento y de decisión de la Iglesia. 
Soñamos con una Iglesia que nos 
reconozca la plena “ministeriali-
dad”. Es decir, que no nos niegue 
ni el don, ni la gracia, ni la voca-
ción, ni el derecho, en virtud de 
nuestra consagración como bauti-
zadas y en la que desaparezca todo 
tipo de discriminación por razón 
de sexo. 

Soñamos y reclamamos una 
Iglesia en la que la teología y la 
interpretación bíblica feminista 
pongan de manifiesto que el Evan-
gelio no puede ser proclamado si 
no se tiene en cuenta el discipula-
do de las mujeres. Una Iglesia que 
conozca y se nutra también de la 
teología feminista, para hacer una 
lectura crítica y una reflexión de la 
propia experiencia y del Evangelio. 
Una Iglesia que se abra al diálogo y 
la cultura de los feminismos y los 
movimientos de liberación de las 
mujeres subrayando que la igual-
dad que buscamos no consiste en 
repetir el modelo masculino ni su 
comportamiento, sino la igualdad 
de derechos en una sociedad y en 
una Iglesia con palabra también 
de mujer y fundada en relaciones 
de justicia. 

Soñamos y reclamamos una 
Iglesia que elimine el lenguaje 
patriarcal y sexista de homilías, 
textos y documentos y se atreva a 
interpretarlos, no sólo para leer la 
Biblia y vivir el Evangelio de otro 
modo, sino para que sean libera-
dores para la humanidad entera. 

Soñamos y reclamamos una 
Iglesia que respete la libertad y 
la adultez de mujeres y hombres, 
que no imponga una doble moral 
sexual y que establezca un diálogo 
sincero con la ciencia y la cultura.

Con nuestros sueños reivin-
dicamos a aquel que pone en no-
sotras el deseo de seguirle desde 
la comunidad de iguales. A aquel 
que no sintió amenazada su mas-
culinidad por las existencia de 
la mujeres reales con quienes se 
fue encontrado en las periferias. 
Aquel que, la mañana de Pascua, 
reveló a Magdalena el secreto de 
la vida plena y su presencia para 
siempre en el corazón del mundo 
y la reconoció y otorgó autoridad 
para proclamar su palabra como 
apóstol de los apóstoles. 

En su memoria seguimos so-
ñando y reivindicando que los 
sueños de las mujeres ocupen el 
lugar que le corresponde en la 
agenda política de la Iglesia. La 
reforma de la Iglesia será femi-
nista o no será. 

I have a dream

Violencia Against Women, conde-
nando la violencia de género y el 
uso de la religión y la Biblia como 
forma de legitimación. 

En el contexto de la celebra-
ción de este 8 de marzo las mu-
jeres cristianas tenemos sueños 
inaplazables que exigimos que se 
incluyan en la agenda de la impos-
tergable renovación eclesial que 
el papa Francisco está queriendo 
llevar a cabo. Del mismo modo que 
muchas mujeres del mundo hoy 
estamos convencidas de que el 
cambio del sistema será feminista 
o no será, los cambios en la Iglesia 
han de incluir los sueños impos-
tergables de las mujeres para ser 
creíbles, las eternas ignoradas e 
instrumentalizadas por los inte-
reses patriarcales de la institución, 
que olvida que “la gloria de Dios es 
que las mujeres vivamos y lo haga-
mos con plenitud y en abundan-
cia”. Hace unos años un grupo de 
mujeres feministas cristianas for-
mulábamos algunos de nuestros 
sueños que hoy siguen teniendo, 
si cabe aún más más urgencia y 
actualidad. 

Soñamos y reclamamos una 
Iglesia en la que las mujeres 
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La Familia Dominicana de todo el mundo celebra un Año Jubilar, con motivo de los 800 años 
de la confirmación de la orden de Predicadores por el papa Honorio III, en el año 1216. 

Por Pilar del Barrio OP
Secretaria de Familia Dominicana

L a celebración del Ju-
bileo es, sobre todo, 
un momento de gracia 
especial, porque es un 
tiempo de renovación de 

nuestra vida y misión. Es tiempo 
para celebrar la vida de quienes 
nos han precedido. “De bien na-
cidos es el ser agradecidos”, dice 
el refranero español. ¿Cómo no 
agradecer la vida de tantos hom-
bres y mujeres que han dedicado 
su vida a la predicación? Nacida 
de la escucha, de la búsqueda de 
la Verdad mediante el estudio y 
la oración, encarnada en su vida 
común y en los gestos de mise-
ricordia, la predicación ha sido y 
es el centro de nuestra misión en 
medio de la Iglesia. 

Miramos atrás para inspi-
rarnos en ese pasado, hecho de 
rostros y vidas apasionadas por 
la Palabra: Domingo de Guzmán, 
Tomás de Aquino, Catalina de Sie-
na, Bartolomé de las Casas, Alber-
to Magno, Rosa de Lima, Martín de 
Porres… y tantos otros hombres y 
mujeres, cuyas vidas nos invitan 
a vivir apasionadamente nuestra 
misión. Como ellos queremos sa-
lir al encuentro de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo, con su 
cultura, sus valores, sus esperan-
zas y sus temores, para entablar 
con ellos un diálogo en el que po-
damos acercar a sus vidas la luz 
del Evangelio.

“Ve y predica”, esta es la mi-
sión encomendada a Domingo de 
Guzmán y los suyos al comienzo 
del siglo XIII y es la que se nos 
encomienda hoy, nuevamente, a 
la Familia Dominicana. Monjas 
contemplativas, frailes, laicos y 
hermanas recibimos nuevamen-
te este envío gozosamente y nos 
ponemos en camino juntos para 
seguir predicando el Evangelio. 

Exposición “Silencios”. Foto: CoMuniCaCión doMiniCos

PÁ g i n a s  e s P e c i al e s  r e al i Z ada s  e n  c o l aB o r a c i ó n  c o n  d o m i n i c o s

extra:Dominicos

JuBileo 800 oP

sus periferias o cerca de sus cen-
tros culturales, al conmemorar 
nuestra historia queremos conti-
nuar impulsando una sana rela-
ción con el mundo de las artes. Lo 
hacemos convencidos de la nece-
sidad de restañar tanto heridas del 
pasado, como de suturar la sepa-
ración entre lenguajes artísticos 
contemporáneos y el lenguaje de 
la fe cristiana actual.

 “Silencios” reúne voces y 
lenguajes diferentes para romper 
silencios en unos casos y devolver-
nos a la fertilidad del silencio en 
otros. Muestra propuestas artísti-
cas ajenas, para motivar preguntas 
y respuestas propias. Lenguajes 
artísticos ajenos y propios buscan 
dar qué pensar y qué sentir, como 
la poesía de J. A Valente “tengo 
ahora el silencio/ las ajenas pala-
bras y las propias palabras”.

Por Fr. Xabier Gómez OP
Comisario de la exposición

L os dominicos llevamos 
a la espalda 800 años de 
historia y presencia en 
el ámbito de las artes. 
Contamos con herma-

nos y hermanas que han sabido 
aunar su vocación e identidad 
cristiana, su llamada a ser pre-
dicadores y predicadoras, con el 
desarrollo de sus cualidades como 
artistas. En la familia dominicana 
contamos no sólo con teólogos/as, 
filósofos, educadores/as, defenso-
ras/es de los derechos humanos, 
también con pintores, escritores/
as, poetas, artesanos, arquitectos, 
músicos, etc. así fue desde el prin-
cipio hasta la actualidad.

Fieles a nuestro estilo de ser 
y de situarnos en las ciudades, en 

Silencios cuestiona el modo de 
mirar e interactuar con la realidad 
visible e invisible, con la trama 
de lo cotidiano donde se decide 
lo fundamental. En un tiempo 
indolente, cuando muchos redu-
cen la cultura a espectáculo, se 
pervierten palabras y mensajes al 
servicio de intereses que reniegan 
de la veracidad, no queremos es-
pectadores pasivos, sino favorecer 
búsquedas por las verdades, por lo 
auténtico. 

Entendemos el arte conectado 
a la sociedad del momento para 
desnudarla o mostrarla con su luz 
y su oscuridad, para contrastar la 
cultura del descarte. Cada crea-
ción artística de Silencios susurra 
con palabras de sor Juana Inés 
de la Cruz: “Óyeme con los ojos 
/ ya que están tan distantes los 
oídos…/ Y ya que a ti no llega mi 
voz ruda /óyeme sordo, pues me 
quejo muda” 

Silencios está dedicada a lo 
que reclama ser oído, escuchado 
con los ojos, la palabra o los ges-
tos. Las creaciones de los artistas 
en su diversidad, quieren ser con-
templadas pero sobre todo, incidir 
en las conciencias, ser debatidas, 
profundizadas y prolongadas en 
ecos de cada visitante. 

Dentro y fuera de este espacio, 
¿nos hablan las injusticias silen-
ciadas, las heridas del planeta y la 
llamada urgente a su custodia?, 
¿prestamos voz a los que viven 
bajo silencios impuestos? Desde el 
silenciamiento interior podemos 
escuchar el latir de la vida alimen-
tando luchas que sostienen en la 
cotidianidad, lo más auténtica y 
bellamente humano. El silencio 
puede ser una nave con todas las 
velas llenas, naveguemos con ellas 
desplegadas, más allá de palabras 
y conceptos, a donde el viento de 
la creatividad y la complicidad con 
las y los silenciados nos lleven. 

e x p o s i c i ó n

Silencios

“Ve y predica”, 
esta es la misión 
encomendada 
a domingo 
de guzmán 
y los suyos al 
comienzo del 
siglo Xiii y es 
la que se nos 
encomienda hoy
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“Creamos 
espacios para 
escuchar latidos 
del mundo más 
allá de los muros 
institucionales”

Entrevista
Fray Xavier Gómez, op

Por Cristina Ruiz Fernández 
@multimilitante

D esde la publicación de las Bulas 
promulgadas por el papa Hono-
rio III, confirmando la fundación 
de la orden en 1216 y 1217, han 
pasado 800 años. Casi una era 

dedicados a la predicación y al anuncio de 
la Buena Noticia. Tan nutrido aniversario 
merece la celebración de un año jubilar, que 
se desarrolla desde el 7 de noviembre de 2015 
al 21 de enero de 2017 con el lema “Enviados 
a predicar el Evangelio”. Con motivo de este 
aniversario hemos hablado con Fray Xabier 
Gómez, presidente de la Comisión de los frai-
les para el Jubileo que nos acerca al sentido 
de esta celebración y a las actividades que se 
llevarán a cabo. 

¿qué quieren ustedes transmitir a tra-
vés este año de aniversario?
Es un Jubileo en familia: monjas contempla-
tivas, hermanas, laicos y frailes queremos no 
solo celebrar el pasado, sino ser enviados de 
nuevo a continuar predicando juntos. Predi-
cadores y predicadoras que aman lo mejor 
del mundo y aman la Verdad encontrada 
en Jesús. Precisamente por nuestro interés 
y experiencia en la búsqueda de la verdad, 
estamos vacunados contra dos extremos: el 
fundamentalismo y el relativismo. 800 años 
enseñan mucho. Somos una familia que se 
quiere y sabe trabajar en la complementa-
riedad de estilos de vida diversos. Esto, en 
sí mismo, es ya un mensaje para la sociedad 
y la Iglesia de hoy.

ocho siglos es mucho tiempo, el mundo 
se ha transformado completamente. 
Entonces, ¿qué tiene de actual el caris-
ma de Santo domingo?
El carisma de Santo Domingo siempre es 
contemporáneo, porque se identifica con 
la misión esencial de la Iglesia de todos los 
tiempos: el testimonio y anuncio del Evan-
gelio en cada momento y cultura. Lo propio 

de la familia dominicana desde sus orígenes 
es responder con creatividad a los desafíos 
que cada época plantea a la predicación. Y 
lo hacemos con un valor añadido: insistien-
do en la visión positiva de una antropología 
cristiana integral. Nacimos en un momento 
en el que se cuestionaba la humanidad de 
Jesucristo, el valor de todo lo creado. Por eso, 
desde Santo Domingo, hasta la actualidad 
seguimos extrayendo lecturas positivas del 
hecho de la Encarnación. Desde entonces, la 
familia dominicana en todas partes trata de 
poner voz a las palabras de amistad que en-
cuentra en el Evangelio. Contempla la Pala-
bra y entrega lo contemplado.

A lo largo del programa de celebra-
ciones se ve un marcado interés por la 
cultura. ¿A qué se debe esto?
El mundo de la cultura es uno de nuestros 
ecosistemas. Nacimos casi al mismo tiempo 
que las universidades y con ellas aprendi-
mos el valor de las ciencias y saberes hu-
manos. La familia dominicana en España 
tiene la titularidad de unos cien colegios 
que suman unos 50.000 alumnos. La orden 
regenta en España la facultad de teología 
de San Esteban en Salamanca y, junto a la 
diócesis de Valencia, la facultad de San Vi-
cente Ferrer. Hay escuelas de teología repar-
tidas por muchas ciudades donde tenemos 
presencia, además de la Universidad on line 
dominicana DoMUNI y más de 50 domini-
cos y dominicas que ejercen como profeso-
res en distintas universidades. ¿Cómo no 
interesarnos por la cultura? Además, fuera 
del ámbito educativo también tenemos 
proyectos de diálogo con las artes y los ar-
tistas. Predicamos en el continente digital, 
promovemos proyectos sociales con otros 
colectivos, generamos cultura y tratamos de 
aportar a la cultura una sabiduría acuñada 
durante 800 años. En este sentido, uno de 
nuestros actos centrales del jubileo será un 
congreso internacional en Salamanca sobre 
responsabilidad social, creación de ciudada-
nía y cultura en la universidad.

Fray Xavier Gómez, op, en un momento de la entrevista. Foto: CoMuniCaCión doMiniCos

Parece que pocas cosas puedan mantenerse tanto en 
el tiempo. Más aún hoy en día, que todo es volátil y 
parece temporal. Sin embargo la congregación de los 
dominicos celebra ocho siglos de existencia. 
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Habláis, además, de un modo especial 
sobre la cultura contemporánea, ¿qué 
se entiende por este concepto desde la 
óptica dominicana? 
Cada ser humano está inmerso en una cul-
tura, en ella influye y de ella depende. Las 
culturas comparten el dinamismo de una 
misma época y, al mismo tiempo, beben en 
los tiempos anteriores. Hoy en día asistimos 
a una voluntad de homogenización cultural, 
donde una cultura predominante y alimen-
tada por determinados modelos económicos 
se va imponiendo. Al mismo tiempo asisti-
mos a una cierta banalización o manipula-
ción de la cultura y su gestión, reducida a 
espectáculo de masas. Luego están las crisis 
de identidad que levantan muros por miedo 
a las nuevas síntesis culturales que resultan 
mestizas. Pero vamos hacia un mundo don-
de la diversidad es oportunidad y se hace 
urgente una pedagogía que permita a las 
personas encontrase a sí mismas, no en la 
negación sino en la convivencia integrado-
ra. Por eso, como dominicos, tenemos tanto 
interés por escuchar lo que los artistas en 
sus diversos lenguajes y símbolos nos están 
adelantando. Ellos están mostrando una vi-
sión sobre el mundo, sobre el ser humano y 
sobre su futuro. Lo dominicano es entrar en 
diálogo con ellos, escucharles activamente e 
iniciar juntos una búsqueda de respuestas. 
Nos gusta el arte que nos dé qué pensar, qué 
sentir, que nos provoque a tomar partido 
por una mundo con un futuro más humano, 
por tanto, más cercano al proyecto de Dios.

también, en algunas ocasiones, uste-
des utilizan la expresión “in-Ex”. ¿A 
qué se refieren con ella?
“In-Ex” es una plataforma de amistad en la 
que confluimos dominicos y dominicas con 
amigos o simpatizantes de nuestro caris-
ma, para practicar la escucha y reflexionar 
juntos sobre cuestiones de actualidad (so-
ciedad, cultura, ciencia, política, religión…). 
Invitamos a expertos en diversos temas a 
debatir junto a nosotros para facilitar a 
quienes participan de los encuentros un 
modo de evitar encerrarse en esquemas 
autorreferenciales . “In-Ex” es un espacio 
para escuchar latidos del mundo más allá de 
los muros institucionales. Un sano ejercicio 
de diálogo y búsqueda inclusiva con otros, 
de dentro y de fuera.

En el programa de actividades del 
jubileo se incluye una exposición de 
artistas dominicos, ¿se da frecuente-
mente una inclinación hacia el arte 
desde vuestra orden? 
La amistad entre los dominicos y el arte nos 
acompaña desde los inicios. El arte hecho 
por dominicos es consecuencia de nuestra 
visión antropológica, de una teología y un 
fuerte humanismo donde todo lo sensible 
adquiere mucha importancia como ca-
mino para la experiencia de la gracia, del 
Dios amor. Nos tomamos en serio todas 
las capacidades humanas para expresar lo 
mejor del ser humano. No se comprende 
la obra de Fray Angélico, por ejemplo, sin 
la teología de Santo Tomás de Aquino o la 
espiritualidad de Santa Catalina de Siena. 
He citado al pintor más famoso de nuestra 
familia, pero hay más: el maestro de Rafael, 
fray Bartolomeo, Juan Bautista Maíno, sor 
Plautilla Nell –primera mujer pintora re-
nacentista autodidacta. Y también hemos 
dado arquitectos, vidrieros, poetas, músicos, 

subyace bajo este alejamiento entre mani-
festaciones artísticas y experiencias de fe. 
Analizar estos factores ofrece pistas para 
situarnos mejor en el presente y el futuro. 
Sin embargo, es curioso encontrar muchos 
artistas con sensibilidad abierta hacia lo 
espiritual y transcendente. Creo que los 
vínculos pueden recrearse y fortalecerse 
desde esta propuesta. Escuchar sin pre-
juicios y fijarse en lo común. Quizá suene 
extraño, pero el arte de vanguardia desde 
su dimensión social puede ofrecer puntos 
de encuentro con aspectos de la dimensión 
ética cristiana. En otros puntos habrá disen-
so, que no hay que disimular sino razonar 
y respetar. La buena noticia es que entre 
los artistas emergentes hay más cristianos 
y creyentes de los que pensamos haciendo 
arte contemporáneo. Tenemos que apoyar-
les, ellos son un referente para retomar el 
diálogo fecundo entre arte y fe. Esta frontera 
es una de las misiones prioritarias para la 
familia dominicana.

¿Podría contarme algo más sobre el 
proyecto expositivo «Silencios»? Se im-
pulsa desde el «Atrio de los gentiles», 
¿en qué consiste dicha plataforma?
La familia dominicana en España ha sido 
pionera recogiendo el impulso misionero 
de la iniciativa “Atrio de los gentiles” pues-
ta en marcha por Benedicto XVI. Llevamos 
más de cinco años organizando encuentros 
entre creyentes y no creyentes en torno a 
temas de actualidad, convocando a artistas 
para escuchar sus propuestas creativas y su 
visión de la realidad, para entrar en diálogo 
con ellos. Continuamos haciéndolo como 
una respuesta a las demandas de sentido y, 
en cierto modo, de belleza que detectamos 
en muchos ámbitos. Aunque el arte contem-
poráneo no tiene porque ser siempre be-
llo y tiene sus argumentos. Hemos reunido 
artistas, comunicadores, teólogos, poetas. 
Hemos conectado el arte contemporáneo y 
la vanguardia con nuestros centros educa-
tivos. Seguimos aprendiendo de la escucha 
y la convivencia en la frontera del diálogo 
con los artistas y otras gentes de la cultura.

El programa del jubileo incluye tam-
bién una línea de trabajo sobre los de-
rechos humanos. ¿En qué consistirán 
estas actividades?
Sí, es otro aspecto en el que incidimos duran-
te el Jubileo: nuestro compromiso con la de-
fensa y promoción de los derechos humanos. 
Parte de nuestros actos centrales en España 
tienen como protagonista este compromiso. 
Por ejemplo, celebraremos un encuentro in-
ternacional sobre “Dominicos por la defen-
sa de los derechos humanos” y, de hecho, 
el Gesto Jubilar de familia dominicana en 
España alumbrará un observatorio de De-
rechos humanos para coordinar y potenciar 
acciones o misiones –presencias–, que for-
man parte intrínseca de nuestra tradición y 
legado a la humanidad, como hermanos de 
Francisco de Vitoria o Fray Bartolomé de las 
Casas. Una familia que ha dado a la Iglesia 
cientos y cientos de mujeres y hombres san-
tos (mártires, místicos, predicadores, con-
fesores, vírgenes, papas, obispos, doctores 
y doctoras de la Iglesia, defensores de los 
empobrecidos…) y que sigue trabajando en 
la actualidad para encarnar la compasión, la 
misericordia dominicana en tantas periferias 
y fronteras. Es uno de nuestros ejes a la hora 
de organizar nuestra vida junto al estudio, la 
oración y la comunidad. 

se hace urgente 
una pedagogía 
que permita a las 
personas encontrase 
a sí mismas, no en 
la negación sino 
en la convivencia 
integradora

el arte de vanguardia 
desde su dimensión 
social puede ofrecer 
puntos de encuentro 
con aspectos de la 
dimensión ética 
cristiana

santo domingo 
de guzmán y su 
legado
El Jubileo de la orden de Predicadores 
es una oportunidad para acercarse a 
Domingo de Guzmán, “ese personaje 
español tan desconocido”, afirma Xabier 
Gómez, quien lanza una invitación a que 
el santo y su legado, “sean redescubier-
tos en su novedad por las generaciones 
más jóvenes: se sorprenderán”.

........

Nació en Caleruega (Burgos) en 1170, en 
el seno de una familia profundamente 
creyente y muy encumbrada. Sus padres, 
don Félix de Guzmán y doña Juana de 
Aza, parientes de reyes castellanos y 
de León, Aragón, Navarra y Portugal, 
descendían de los condes-fundadores 
de Castilla. En su infancia y adolescen-
cia recibió esmerada formación moral 
y cultural y, en ese tiempo, despertó su 
vocación hacia el estado eclesiástico. 
Más adelante estudió artes y teología y 
se hizo Canónigo Regular en la Catedral 
de osma. En 1194, se ordenó sacerdote y 
fue nombrado Regente de la Cátedra de 
Sagrada Escritura en el Estudio de Palen-
cia. Allí, a los veintiocho años de edad, el 
obispo lo nombra Vicario General de la 
diócesis.

........

En 1205, por encargo del Rey Alfonso 
VIII de Castilla, acompaña al obispo de 
osma, Diego, como embajador extraor-
dinario para concertar en la corte danesa 
las bodas del príncipe Fernando. Con 
este motivo, tuvo que hacer nuevos 
viajes, siempre acompañando al obispo 
Diego a Dinamarca y a Roma, clarifi-
cándose definitivamente su ya antigua 
vocación misionera. De acuerdo con el 
papa Inocencio III, en 1206, al terminar 
las embajadas, se estableció en el Lan-
güedoc para predicar entre los cátaros, 
rehusando varios cargos de obispo. 
Viajó a Roma para participar en el 
Concilio de Letrán y solicitar del papa 
la aprobación de su orden, para la que 
ha elegido la Regla de San Agustín. El 22 
de diciembre de 1216 recibió del papa 
Honorio III la Bula Religiosam Vitam que 
confirma la fundación de la Orden de 
Frailes Predicadores.

........

A esto sucedieron años de intenso 
trabajo y viajes que dieron como fruto el 
crecimiento de la orden que, menos de 
una década contaba con más de sesenta 
comunidades en funcionamiento. Agota-
do físicamente y tras breve enfermedad, 
Domingo de Guzmán murió el 6 de agos-
to de 1221, a los cincuenta y un años de 
edad, en el convento de Bolonia, donde 
sus restos permanecen sepultados. En 
1234, su gran amigo y admirador, el papa 
Gregorio IX, lo canonizó. 

científicos, una Nobel de literatura… Así 
hasta nuestro momento, donde seguimos 
contando con pintores, poetas, escultores 
o arquitectos. Desde los comienzos hemos 
apoyado a los artistas y al arte y nos hemos 
apoyado en el arte para comunicar la buena 
noticia con todos los lenguajes posibles. Dos 
referentes importantes de esta relación de 
amistad con los artistas del siglo XX han 
sido Marie-Alain Couturier en Francia y el 
padre Aguilar en España.

El arte siempre ha estado unido a la 
religión (en la Edad media, el renaci-
miento, el barroco...) pero parece más 
difícil unir el arte contemporáneo a 
la fe. ¿Dónde están los vínculos hoy? 
¿puede el arte contemporáneo hacer 
aportaciones a la fe?
Lamentablemente, hace tiempo que el arte 
y los artistas iniciaron su progresivo éxodo 
de las Iglesias o la religiones. Pero no fue 
solo movimiento de una parte. La Iglesia, 
asustada por la modernidad y sus avances, 
en ocasiones ha reaccionado encerrándose 
sobre sí misma. Podemos preguntarnos qué 



Por Fray Asier Solana Bermejo OP 

E ran los albores del siglo XX cuan-
do se abrió paso hasta las comu-
nidades más alejadas en canoas 
empujadas por ‘tanganas’, unos 
palos con los que los indígenas 

propulsan la embarcación apoyándose en 
el suelo del río.

La Iglesia llegó a este lugar del Perú a 
petición del propio congreso de la Repú-
blica, que solicitó al Vaticano ayuda para 
“civilizar” la selva. Así, Monseñor Zubieta 
y otros se adentraron a conocer aquellos 
pueblos tan apartados y a convivir con ellos. 

misioneras dominicas del rosario
Entre ellos hay que destacar a las Misio-
neras Dominicas del Rosario, fundadas en 
aquellas circunstancias y centradas desde 
el principio en el trabajo con la mujer indí-
gena. Poco a poco se fueron construyendo 
puestos de misión, donde lo primero solía 
ser la escuela y el botiquín. Uno de esos 
puestos fue el de Sepahua, donde llegó fray 
Francisco Álvarez en 1948. 

vivir la misión
Elena Seido tenía entonces 6 años, y cuenta 
cómo el dominico convenció a su familia 
para ir a vivir a la misión: “Nos dijo que nos 
daría educación, que no podíamos seguir 
siendo ignorantes para que nos engañaran”. 
No va desencaminada la anciana Elena Sei-
do, que ha visto cómo caucheros, madereros 
y luego petroleros pasaban para llevarse las 
riquezas de su hogar. 

En medio de aquello, la voz de los domi-
nicos se ha alzado siempre para defender la 
dignidad de los pueblos originarios. Como 
en 2005, cuando fray David Martínez de 
Aguirre, hoy obispo de Puerto Maldonado, 
apoyó el paro fluvial contra los desmanes 
de las empresas petroleras que operan en la 
zona. Como en los años sesenta fray Ricar-
do Álvarez Lobo compró y liberó al último 
esclavo del Bajo Urubamba. Como cada vez 
que un joven de alguna comunidad nativa 
obtiene un título universitario becado por 
los dominicos.

rápida extensión de las misiones
Con el tiempo las misiones se extendieron 
a otros países como República Dominicana, 
Cuba, Uruguay, Paraguay o Guinea Ecuato-
rial. En todos esos sitios, el compromiso de 
la orden de Predicadores con la dignidad de 
los oprimidos ha sido una constante. El caso 
más reciente ha tenido lugar en República 
Dominicana, donde la emisora Radio Seibo 
ha denunciado el derribo nocturno e ilegal 
de 60 casas por parte de la Central Romana, 
una de las azucareras más grandes de ese 
país, para quedarse con sus tierras. 

una voz de justicia y esperanza
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Por no haber, no había ni mapas. Tanto que cuando Monseñor Ramón Zubieta se 
adentró a ‘evangelizar’ esas tierras, algunos de sus viajes fueron pagados por la 
Sociedad Cartográfica de Lima a cambio de trazar mapas de los ríos de la selva.

e x t r a :  j u b i l e o  d o m i n i c o s

congreso 
“800 hacia la 
sabiduría” 

Por Manuel Ángel Maestro Martín
Fundación Educativa Santo Domingo 

Del 4 al 6 de julio se celebrará, con 
motivo del Jubileo de los 800 años de 
la orden de Predicadores, el Congreso 
Educar oP 2016, en los Teatros del Canal 
de la Comunidad de Madrid. El Congreso 
que reunirá a más de 800 participantes, 
lleva por título “800 hacia la Sabiduría” 
y está organizado por tres Fundaciones 
Educativas de Familia Dominicana: 
Fundación Educativa Santo Domingo 
(FESD), Fundación Educativa Francisco 
Coll (FEFC), Fundació Educativa Domini-
ques Anunciata Pare Coll (FEDAC). Tres 
instituciones con 55 colegios en todo el 
territorio nacional, con más de 25 000 
alumnos y más de 2500 profesionales de 
la educación, convencidos de que educar 
en clave dominicana, llena de sentido 
sus vidas y las de los alumnos y las fami-
lias que nos los confían. 
Educar oP 2016, contará con la parti-
cipación del Maestro de la orden de 
Predicadores, fr. Bruno Cadoré, que nos 
traerá el Mensaje de Santo Domingo a 
los Educadores en el Jubileo de los 800 
años. El congreso recorrerá un amplio 
conjunto de contenidos (neuroeduca-
ción, inteligencia emocional y espiritual, 
las artes, la tradición dominicana) de 
la mano de los mejores expertos del 
momento, desde puntos de vista muy 
diversos (la neurociencia, la filosofía, la 
literatura, el periodismo, la música, el 
deporte, la teología). 
Educar oP se articulará entorno a cinco 
ejes fundamentales: las funciones de la 
mente y el espíritu en la búsqueda de la 
Sabiduría, el papel de las diferentes inte-
ligencias para encontrarla, el reconoci-
miento de sus aliados, la Sabiduría de los 
Valores y la Celebración en la vida y en 
la fe de la Sabiduría que se nos ofrece en 
el evangelio de Jesús de Nazaret, y que 
llega hasta nosotros gracias a la bús-
queda común y compartida en la Iglesia, 
desde la tradición dominicana, como 
algo y alguien que da sentido a nuestras 
vidas y las plenifica. Buscar la Verdad, 
dialogar con el otro/otro, pensar con 
criterio, actuar con espíritu crítico, estar 
abierto a cuestiones fronterizas, tener 
inquietud por descubrir nuevos horizon-
tes, disfrutar de libertad de pensamiento, 
abrirse a la trascendencia y dialogar con 
ella, contemplar la realidad y transmitir 
el fruto de la contemplación, servir a la 
persona... son valores fundamentales 
en la forma de comprender el estudio y 
la educación en la formación dominica-
na, como búsqueda y encuentro con la 
Sabiduría. 

el origen de ‘Selvas amazónicas’
En 1966, y gracias a la generosidad de la gente de ‘El olivar’, la parroquia dominica 
en el barrio de Lavapiés, fray Francisco Arias dio el primer impulso al ‘Secretariado 
de Misiones’, lo que hoy es ‘Selvas Amazónicas’. Era una forma de ayudar a los mi-
sioneros en su tarea, sobre todo económicamente. En estos 50 años, más de 23.000 
personas han ayudado con sus donativos, pequeños o grandes. Hoy día son más de 
9.000. En los últimos 5 años, ‘Selvas Amazónicas’ ha formado y enviado cincuenta 
voluntarios laicos a las misiones, algunos de ellos para periodos largos, incluso sin 
billete de vuelta.

. Foto: asieR solana BeRMeJo
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Por Javier Sánchez ,  
capellán de la cárcel de Navalcarnero 

Y cuando Jesús le dijo estas 
palabras al llamado “buen 
ladrón” no le preguntó qué 
había hecho, no le dijo que 
se confesara, ni siquiera que 

se arrepintiera. Fueron las palabras de 
alguien que, por encima de todo, miraba 
a aquel hombre crucificado, machacado, 
sufriente, que le pedía ayuda, que le pe-
día estar junto a él y poder disfrutar de su 
Reino, ese reino que Jesús había predicado 
con su propia vida y por el que lo asesina-
ron. Ese Reino que, según decía el Maestro, 
era el sueño más profundo de Dios para 
todos los seres humanos: que todos fué-
ramos felices y pudiéramos disfrutar. En 
ese sueño le pedía entrar aquel ladrón y 
Jesús lo que le prometía es que iba a ser 
feliz para siempre.

Estas son las palabras que también ha-
brá escuchado Rafa, nuestro Rafita, como 
le decíamos en la cárcel, en ese momento 
de encuentro con el Padre que ha teni-
do hace apenas tres días. Habrá sido muy 
especial, me los imagino a los dos: el Pa-
dre diciéndole que le quiere, que le quiso 
siempre y que no tienen que preocuparse 
de nada y Rafa diciéndole al Padre que 
él, aunque decía que no ha creído mucho 
en su vida, siempre ha pensado que Dios 
estaba con él. Y deben haberse abrazado 
como se abrazan los seres más queridos 
del mundo. 

Ahora Rafa ya no necesita nada, lo tie-
ne todo, ya puede ser feliz toda la eter-
nidad y, seguramente, la paz que aquí no 
fue capaz de encontrar, el Padre ya se la 
ha dado para siempre. Después de tres 
semanas de agonía Rafa se ha encontrado 
con Dios, aunque toda su vida haya sido 
una terrible agonía. Su vida fue muy tor-
tuosa, con “delitos muy feos”, como me 
decía hace unos días una psicóloga; lle-
vaba en Navalcarnero más de diez años, 
pero ahora era diferente. Acudía a misa 
todas las semanas y a nuestros grupos; 
nos quería, era un hombre afable, cari-
ñoso, cercano; no nos importaba lo que 

había hecho, porque si no le importaba al 
mismo Dios por qué iba a importarnos a 
nosotros; preocupado por nosotros, por 
nuestras familias. Rafa tenía escrita en 
la frente su vida, sin duda alguna, como 
tantos otros presos, pero tenía una ternu-
ra especial, la ternura del que ha sufrido 
mucho, la ternura del que está reclaman-
do permanentemente cariño. 

En la cárcel era muy querido, porque 
también se preocupaba por todos. Estaba 
aparentemente bien, pero el “bicho” del 
VIH se le ha despertado y le ha jugado 
una mala pasada; por el hospital hemos 
pasado en estos días todos los volunta-
rios; cuando le vimos allí en la cama, en la 
custodia del 12 de octubre, vimos toda la 
debilidad de un ser humano, encarcelada 
en aquel cuerpo y demandando cariño; le 
besamos, le hablamos de su Barça y con-
seguimos que sonriera. De nuevo nuestro 
Padre-Madre Dios nos escogía como sus 
intermediarios. Jesús no le pidió ninguna 
confesión de sus pecados, aunque a veces 
nuestra Iglesia se empeñe tanto en exigir-
la por encima de todo. Lo perdonó, simple-
mente, porque era “su Hijo más querido”. 

Recuerdo las palabras de monseñor 
Romero a los asesinos de tanta gente 
salvadoreña: “No importan tus crímenes, 
son feos, horribles, han atropellado lo más 
digno del hombre pero Dios te llama y te 
perdona”. Le concedieron el tercer grado 
hace unos días para poder morir digna-
mente, como cualquier persona, en una 
habitación del hospital. 

El sábado le recordamos en la misa de 
la cárcel, con el escudo de su barça y con 
un fuerte aplauso. Ahora ya no necesita 
sus caramelos para la garganta, sus tarje-
tas de teléfono para trapichear o los diez 
euros para el café; como todos los pobres, 
Rafa espera que alguien se haga cargo de 
su incineración, lleva tres días esperando 
en el depósito del hospital. Descansa en 
paz, Rafa, y siente que Dios que te creó, 
te soñó y te dio la vida ahora te tiene 
para siempre en su regazo. Y, desde ese 
regazo divino, recuerda que nosotros te 
tendremos también siempre en nuestro 
corazón. 

Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso
Estas son las palabras que Jesús dijo a aquel hombre, 
un ladrón según el evangelio, crucificado con él y se 
las dijo ante el ruego suyo: “Señor, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu Reino”.
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Por Corina Mora Torrero

E l 20 de febrero, a los 82 años, el 
dos veces jesuita nicaragüense, 
ex-ministro sandinista y valedor 
de la educación como arma para 
salir de la miseria, falleció dejan-

do un legado de fe y alegría.
La biografía de Fernando Cardenal tiene 

un sin fin de momentos importantes pero 
quienes lo conocieron lo recordarán por su 
sencillez, su franqueza y su fe esperanzada, 
un optimismo que transmitía y era difícil 
de creer en muchos momentos si no fuera 
por su absoluta mirada hacia Cristo en las 
personas que nos rodean.

En un repleto auditorio de la que fue su 
casa, la UCA (Universidad Centroamerica-
na), sonó la misa campesina en las voces 
de reconocidos cantantes nicaragüenses, 
como Luis Enrique Mejía Godoy, para darle 
el adiós, en este caso presidido por Monse-
ñor Leopoldo Brenes, arzobispo de Mana-
gua. Lejos quedan los ochenta, tiempos en 
los que su militancia en el Frente Sandinista 
supuso el rechazo y la incomprensión de 
la Conferencia Episcopal Nicaragüense y 
posteriormente su expulsión en 1984 de la 
Compañía de Jesús por la clara indicación 
de la curia vaticana de Juan Pablo II, tan 
recelosa de la Teología de la Liberación que 
luchaba en Latinoamérica por dar esperanza 
a unos pueblos oprimidos.

Pero su firmeza en la fe, en su vocación 
y en su compromiso con los más pobres no 
desfallecieron, y años más tarde, concluida 
su etapa política al frente del ministerio 

de Educación, en 1990, Fernando Cardenal 
se convirtió en el primer caso expulsado y 
readmitido en los Jesuitas. Con tremenda 
humildad inició de nuevo el proceso de in-
greso y formación como si llegara de nue-
vas, volviendo a hacer sus votos en 1997; 
Fernando fue dos veces Jesuita.

La experiencia en Colombia
Es curioso que el contacto con la pobreza 
y el compromiso claro con los más po-
bres nace en Fernando en Colombia, en 
un primer momento dentro de su forma-
ción sacerdotal. A su regreso a Nicaragua 
mantuvo firme su propuesta de vivir por y 
para quienes sufren y consagró su vida a 
ello. Desde ese contacto con los margina-
dos empezó a luchar contra la dictadura 
somocista denunciando con claridad las 
violaciones de derechos humanos come-
tidas por la Guardia Nacional, con gran 
repercusión internacional, como en 1976 
ante el Congreso norteamericano.

A partir de la inicial militancia clan-
destina en el Frente Sandinista, Fernando 
Cardenal llegó a adquirir grandes respon-
sabilidades tras la victoria de la Revolu-
ción, fue ministro de Educación entre 1984 
y 1990 en el primer gobierno de Daniel or-
tega, y responsable de formación de los y 
las jóvenes sandinistas. Fue el responsable 
de la Cruzada Nacional de Alfabetización, 
que redujo del 50 al 13 % el analfabetismo 
en Nicaragua, lo que mereció un reconoci-
miento de la UNESCo al país centroame-
ricano en 1981.

Siempre fiel a su compromiso con el 
pueblo, cuando se vio defrauda su confian-
za en el sandinismo de nuevo cuño de Da-
niel ortega, ahora en el gobierno de nuevo, 
abandonó su militancia política y denunció 
siempre con voz libre los abusos de poder y 
la falta de valores.

En los últimos 30 años ha sido Director 
General de Fe y Alegría donde se ha preo-
cupado por la educación como vía para salir 
de la miseria, para lograr una Nicaragua más 
justa y más digna para sus gentes, con gran 
esperanza de futuro porque, como decía en 
sus memorias publicadas hace unos años, 
“ yo espero que los jóvenes regresen a las 
calles a hacer historia”. 

Managua lloró la pérdida de Fernando Cardenal como el testigo y protagonista que 
fue de una historia de lucha y compromiso con quienes menos tienen. 

Fernando Cardenal: fe firme, 
puño en alto, libro abierto

Fernando Cardenal. Foto: JoRge MeJía PeRalta

Por Mariano Fresnillo
@CiegoVisible

M e encontré el otro día en el 
metro a un hombre que me 
acompañó a realizar uno 
de esos transbordos larguí-
simos y, mientras caminá-

bamos por pasillos interminables, surgió el 
tema de la accesibilidad universal, pues él 
trabajaba en una empresa que se dedicaba 
a la señalética precisamente en transportes 
públicos como en el suburbano madrileño.

Me indicó que muchas empresas que 
les plantean adaptar en sistema braille los 
carteles informativos les responden que 
para qué, si luego los ciegos no lo tocan ni 
lo utilizan… 

Me indignó el planteamiento. o sea, que 
como somos pocos y encima creen que es 

un material, aparte de caro, inusable por 
nosotros,  ¿para qué hacer ese esfuerzo si 
no sirve de mucho? 

A este hombre le conté indignado si no 
se habían planteado estas empresas que, a lo 
mejor, las cartelerías no estaban bien adap-
tadas y estaban colocadas, quizá, en lugares 
inalcanzables para un buen uso. Suele pa-
sar eso: que, aunque estén bien producidas, 
luego el operario de turno al colocarlo no lo 
hace en el espacio más apropiado porque 
desconoce el lugar mejor. 

Entonces, ¿cuál sería el sitio correcto? 
Pues muy sencillo. Evidentemente, a la 

altura de nuestras manos, para poder tocar-
los y siempre en el mismo lugar, sin cam-
biarlo en función del diseño de una u otra 
estación del metro. Si se colocan siempre, 
por ejemplo, nada más llegar a un andén en 
la pared de la derecha mirando a las vías, 

invariablemente siempre deben ir ahí, pues, 
si lo cambian, ya nosotros no sabemos dónde 
han ido a instalarlas. otra zona donde se 
posicionarían genial es en las barandillas 
de cualquier escalera, pues, cuando tocamos 
a la fuerza para subir o bajar, si aparecie-
ran los puntos braille ahí, indicarían hacia 
dónde te llevan dichas escaleras. Como es-
táis comprobando, es mucho más sencillo y 
práctico… pero hay que saberlo.

La otra cuestión es el hecho de no adap-
tar las cosas, pues luego se duda de su utili-
zación y de la cantidad de usuarios. Es evi-
dente que si, por ejemplo, en un acto público 
no va a existir un intérprete de lenguaje de 
signos para las personas sordas, que suele 
ser lo más habitual, entonces nunca asistirá 
este colectivo. ¿No sería al revés? Si siempre 
hubiera intérpretes, seguro que asistirían 
más personas sordas, ya que tendrían la 

posibilidad de entender. otra cuestión es 
la carestía y quién lo pagaría pero, desde 
luego,  al final se rentabilizaría por el buen 
uso. Estoy seguro de ello. 

ocurre igual con el braille, que ya casi 
nadie se fija y ni llama la atención. Me re-
fiero a los medicamentos o en los ascen-
sores, que casi ya extraña no verlo puesto. 
Y yo me enfado cuando no se incorporan 
porque, habituado ya a tenerlo, la ausen-
cia duele también mucho, pues ya estabas 
acostumbrado.

Terminemos con el lema de siempre: 
todo es rentable en discapacidad porque 
nos ayuda mucho en la igualdad. Pregun-
ten a quien sabe de estos temas para la pro-
ducción de materiales específicos y para su 
posterior colocación y hagamos que estos 
elementos extraordinarios se vean como 
ordinarios. 

¡Para qué, si luego no lo utilizan!
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La vida de Victor ochen, 
un joven abogado 
ugandés, ha estado 
marcada por la violencia 
de la guerra, el dolor y la 
miseria de los campos de 
desplazados. 

Por J. Ignacio Igartua

D e sus 34 años, 21 los pasó en 
estas “ciudades” en las que no 
hay casas, ni salud, ni alimen-
tos, ni educación, ni higiene… 
ni esperanza para la mayoría de 

sus habitantes. Recientemente visitó Espa-
ña para recibir el Premio Mundo Negro a 
la Fraternidad, que cada año conceden los 
Misioneros Combonianos. 

Natural de Lira, en el corazón del nor-
te de Uganda, Victor creció en la realidad 
de un conflicto violento entre las fuerzas 
del dictador Museveni –en el poder desde 
1986- y el Ejército de Resistencia del Señor 
(LRA, en sus siglas en inglés), mandado por 
el visionario Joseph Kony. Eran momentos 
terribles en los que los niños y niñas eran 
secuestrados (más de 10 000) en sus aldeas 
para convertirlos en soldados o en esclavas 
sexuales. Un hermano suyo está entre los 
secuestrados y nunca se ha vuelto a saber 
nada de él. A uno se le ponen los pelos de 
punta cuando relata que estos críos eran 
obligados a violar a sus hermanas, a matar 
a sus padres y luego a comérselos. 

En medio de esta brutalidad inhumana, 
Victor fue capaz de imaginar que era posi-
ble sacar el bien, conseguir algo positivo en 
medio del dolor. Por eso trató de estudiar, 
desarrollando los más variados trabajos, 
entre ellos la venta de carbón vegetal. Hoy 
todavía “pido perdón a la madre tierra por 
haber deforestado parte de mi región. Fue un 
ataque al medio ambiente, aunque gracias a 
ello pude acudir a la escuela y, después, a la 
universidad”. Cuando algunos eligieron las 
armas, él optó por la paz. Y de esa opción 
surge, en el año 2008, African Youth Initia-
tive Network (AYINET), una organización de 
jóvenes para proteger y rehabilitar a quienes 
habían sido agentes de guerra y que no sa-
bían qué era la paz. Muchos le tildaron de 
loco, pero él tenía claro lo que quería. De he-
cho, recuerda que el día más triste de su vida 
fue cuando conoció a una de las personas 
que había intervenido en el secuestro de su 
hermano. Él mismo asegura que “sentí odio 
hacia esa persona que había destruido mi 
familia, pero sentí que la venganza no podía 
ser una solución, que sólo nos lleva a una 
espiral de violencia”. Sin duda, el recuerdo 

de sus padres influyó en esta decisión, ya 
que siempre le inculcaron valores morales 
y la esperanza en un mundo mejor.

No tener miedo a nada
Cuando a Victor se le pregunta directamente 
qué es para él la paz responde sin titubear: 
“Para mí la paz no es la ausencia de guerra, 
no es la fuerza impuesta de un ejército, no es 
el sentimiento de miedo entre los ciudada-
nos. Precisamente la paz es no tener miedo 
a nada, es estar libre de la intimidación y ser 
libre para poder luchar, sabiendo quiénes 
somos y cuál es nuestro papel en el espacio 
en que vivimos”.

AYINET atendió primero a jóvenes vícti-
mas de la guerra, heridos, desnutridos, nece-
sitados de distintas cirugías, chicas violadas 
y mutiladas… Luego ha ido formando líderes 
comunitarios para que vayan expandiendo 
un mensaje de paz entre los ugandeses y 
africanos en general –ya hay movimientos 
en Burundi y Sudán del Sur-, de manera que 
en los países desarrollados vayamos cam-
biando la imagen de que en África sólo hay 
miseria, guerra y sufrimiento. Hay mucho 
de todo eso, pero hay que saber que África 
no es un espacio único, que el continente 
lo componen 54 naciones, si bien muchas 
de ellas “destrozadas” por un colonialismo 
que no tuvo en cuenta a los pueblos y sí a 
sus propios intereses, aunque ya no actuaran 
como metrópolis. 

En la conversación sale con cierta fre-
cuencia la figura de Nelson Mandela, que 
para Victor ochen es un ejemplo a seguir con 
el legado que ha dejado de reconciliación. 

así como embajador universal del objetivo 
16 de la oNU relacionado con la justicia y la 
paz en el mundo.

Al preguntarle cómo se siente después de 
estos años de experiencia, sabiendo que es 
unos de los rostros de la paz y la reconcilia-
ción en su país y en África, Victor responde 
que “sinceramente me siento emocionado 
por mantener los legados que hemos reci-
bido de nuestros antepasados. Emocionado 
y encantado de recibir esta responsabilidad. 
Es cierto que África en estos momentos pue-
de darse una pérdida de esperanza, puesto 
que los actuales líderes no han dado la talla 
de un Mandela -por ejemplo- y otras figu-
ras que han conseguido liberar a nuestros 
países”. Sobre el futuro asegura que no tie-
ne miedo y que “estoy encantado de poder 
inspirar a otros jóvenes en este camino de 
la paz y la reconciliación”. Y añade que la 
reconciliación, efectivamente, implica mirar 
al futuro, “por eso no nos podemos desani-
mar por el pasado y dejar que éste modele 
el futuro, sino que tenemos que mirar con 
esperanza hacia adelante. Por lo tanto yo 
no estoy desilusionado, sino todo lo con-
trario y todos deberíamos hacer lo mismo. 
Es una oportunidad para nosotros cambiar 
esta imagen externa que se tiene del conti-
nente africano y construirla sobre la trans-
parencia, la responsabilidad, la justicia y la 
reconciliación”.

Victor ochen está convencido de que 
“las baterías de las dictaduras en África se 
están agotando y hay miles de jóvenes en 
muchos países que no están dispuestos a 
recargarlas”. 

estoy encantado 
de poder inspirar a 
otros jóvenes en este 
camino de la paz y 
la reconciliación en 
África

África no es un 
espacio único, 
que el continente 
lo componen 54 
naciones, si bien 
muchas de ellas 
“destrozadas” por un 
colonialismo que no 
los tuvo en cuenta

Victor Ochen, en un momento de la entrevista. Foto: José ignaCio igaRtua

Entrevista. Victor Ochen, creador de la ONG AYINET y candidato al Premio Nobel

“La paz es no tener miedo a nada
y ser libre para poder luchar”

En estos ocho años de plena actividad, ha 
conseguido que AYINET sea conocido in-
ternacionalmente. De hecho, el año pasado 
ochen fue candidato al Premio Nobel de la 
Paz y, en estos momentos, es también con-
sejero global de Naciones Unidas para refu-
giados, desplazados y violencia de género, 
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Misión Emmanuel, la salida 
al encuentro del otro 

Irene Gutiérrez 

L a casa, en plena carrete-
ra de Colmenar, pasa de-
sapercibida. Poca gente 
puede imaginar que en-
tre esas cuatro paredes 

siete hombres -procedentes de 
Camerún o Nigeria- luchan por 
tener una segunda oportunidad. 
Como una gran familia, Lola y 
Daniel han conseguido crear un 
nuevo hogar que tiene por nombre 
Misión Emmanuel porque en cada 
hombre que acogen ven el reflejo 
de ese “Dios con nosotros” en el 
que tanto creen y del que tanta 
fuerza han recibido. 

Sin embargo, esta inquietud 
por África les viene de lejos. Am-
bos, pertenecientes a una comu-
nidad de laicos combonianos, es-
tuvieron trabajando en el hospital 
de Saint Joseph del Chad durante 
seis meses. A su vuelta a España se 
dieron cuenta de que tenían que 
seguir en esa línea y dar respuesta 
a esa África que nos va llegando y 
se queda fuera del sistema. Daniel 
y Lola tratan, por tanto, de aterri-
zar a estas personas que, tras unas 
infancias terribles y un viaje largo 
lleno de expectativas e ilusiones, 
han llegado a nuestro país y se en-
cuentran sin un techo en el que 
vivir, sin dinero, sin comida, solos 
y sin hablar el idioma. Como nos 
explica Daniel, “Misión Emmanuel 
es una especie de trampolín que 
disminuye el impacto y les inten-
ta hacer independientes lo antes 
posible. No estamos lejos de la 
ciudad pero sí lo suficientemente 
apartados para poder realizar ac-
tividades de terapia ocupacional 
que les ayuden a despejar su men-
te y entretenerse para no pensar 
en su situación”. La casa tiene un 
pequeño huerto y unas cuantas 
gallinas que también les permi-
ten autogestionarse gracias a la 
recolecta de verduras y hortalizas 
y a la venta de huevos. “Así se les 
estimula al trabajo y se les motiva 
para que no tengan que depender 
de nadie. Ellos tienen que ser pro-
tagonistas de su historia”, insiste 
Daniel. Después de aprender el 
idioma y adquirir una formación 
de nivel de bachillerato, se encar-
gan de buscar ofertas de trabajo. 
Lo más fácil a nivel burocrático es 
el empleo doméstico. Sin embar-
go, es muy difícil encontrar fami-

A las afueras de la gran ciudad, pero conectados más que nadie a la realidad, viven Lola 
y Daniel. Son un matrimonio joven con cuatro niños pequeños que se lanzaron, hace 
apenas año y medio, a una gran aventura: la acogida de hombres subsaharianos en la 
localidad madrileña de Tres Cantos. 

C A m pA ñ A m A N o S  u N i dA d

Plántale cara al hambre

El pasado 10 de febrero Manos 
Unidas lanzó su campaña Plán-
tale cara al hambre: siembra, 
inscrita dentro del trienio de lu-
cha contra el hambre 2016-2018 
durante el cual la ONG trabajará 
para dar respuesta a las causas 
y problemas que provocan el 
hambre en el mundo. La triple 
perspectiva de trabajo abarca el 
mal uso de los recursos alimen-
tarios y energéticos, un sistema 
económico internacional que 
prima el beneficio y excluye a 
los débiles y unos estilos de 
vida y consumo que aumentan 
la vulnerabilidad y la exclusión. 
Para Manos Unidas, solucionar 
el problema del hambre pasa 
por acompañar a los más 
pobres y reforzar el derecho a la 
alimentación de los pequeños 
productores, contribuir al 
cambio hacia unos sistemas 
alimentarios más justos.
Manos Unidas

d o C u m E N tA L

Dos años del Tarajal

En Febrero, los familiares de 
los 15 muertos del Tarajal 
presentaron un documental 
que quiere ser un homenaje a 
esas víctimas para, como reza 
el título, “transformar el dolor 
en justicia”. Está basado en 
los desgarradores testimonios 
de las familias de los jóvenes 
muertos, que también se han or-
ganizado en una de las primeras 
asociaciones de este tipo en el 
África subsahariana. Recordar 
a las víctimas y recordar la falta 
de responsabilidad y negligencia 
en sus muertes.
Coordinadora Barrios de Madrid

E C o L o g í A

Fuera envases

Francia se ha sumado a los paí-
ses con establecimientos que 
venden alimentos a los que las 
personas deben llevar sus pro-
pios envases. Concretamente, el 
conjunto de tiendas de Biocoop 
ya venden así sus productos, 
ayudando al medio ambiente y a 
crear conciencia en la ciudada-
nía. Todo comenzó hace dos 
meses, cuando esta compañía 
instaló un supermercado piloto 
en París en un espacio cedido 
por el Ayuntamiento para expe-
rimentar la relación de los com-
pradores con este sistema. Con 
iniciativas como esta se cuida 
el medio ambiente, al prescindir 
de las bolsas de plástico y al 
emplearse mobiliario construi-
do con materiales reciclados e 
iluminar el espacio con energías 
renovables. 
Veoverde.com

b R E v E s

lias que estén dispuestas a ofrecer 
un contrato laboral a estas perso-
nas y ser el cauce necesario para 
que consigan sus papeles, regulen 
su situación y sean totalmente in-
dependientes. 

Misión Emmanuel suele orga-
nizar coloquios y talleres de sensi-
bilización impartidos, a veces, por 
los propios chicos porque, como 
insiste Daniel, “hay que darles 
voz”. En nuestra visita tuvimos la 
suerte de hablar con todos ellos. 
Musha es senegalés y es quien 
más tiempo lleva en la casa por-
que perdió sus papeles y hay que 
volver a empezar desde el princi-
pio. Sin embargo eso no quita para 
que nos reciba con una gran son-
risa antes de irse a vender globos 
al desfile de Carnaval de Madrid y 
feliz porque estemos interesados 
en conocer esta iniciativa que a 
él le ha cambiado la vida. Hervé, 
en cambio, es uno de los chicos 
que recientemente ha conseguido 
un empleo como trabajador do-
méstico. Este joven, procedente 
de Camerún, tiene una historia 
larga y difícil. Tras pasar más de 
un año en Marruecos, saltó la 
valla de Melilla rumbo a lo des-
conocido. “Estoy profundamente 
agradecido a este matrimonio. 
Tienen mucho coraje que, en los 
tiempos que corren, dediquen 
tiempo a los africanos mientras 
mantienen una familia y unos tra-
bajos. Hemos sufrido mucho tanto 
en África como en España, pues 

pensábamos que aquí el dinero 
se recogía como las patatas en el 
campo. Pero aquí, si no hablas el 
idioma, no eres nadie”. También 
están Marcial -que recientemen-
te ha empezado a trabajar como 
peón de demolición- o Víctor, que 
apenas lleva dos meses y todavía 
el español se le hace cuesta arriba. 
Sin embargo, lo más importante 
es que los siete chicos que actual-
mente viven en la casa han apren-
dido a cuidarse y a compartir todo 
lo que tienen. Son ellos quienes se 
encargan del día a día de la casa 
mientras Daniel y Lola no están: 
de la limpieza y la comida, del cui-
dado del huerto y de las gallinas, 
etc. El sueño de la pareja es una 
casa más grande donde compartir 
la vida con ellos y acoger a más 
gente que hoy vive en la calle. 

La familia y los amigos, nos 
explica Lola, “tratan de justifi-
carse diciendo que a nosotros nos 
gustan estas cosas y que tenemos 
facilidades porque tenemos en-
chufe con el de arriba. Pero no es 
cierto, tenemos dificultades como 
todos los demás. Nos apoyan de 
manera verbal pero es cierto que 
llevamos una vida distinta y he-
mos decidido tomar unas opcio-
nes que tienes que acatar para 
bien o para mal. Misión Emma-
nuel es un compromiso, no es 
un voluntariado que si te gusta 
sigues y si no lo dejas. Hay vidas 
en juego y estás haciendo un ca-
mino con mucha gente a la que 

no puedes abandonar”. Y es que 
su opción de vida la tienen muy 
clara. Ninguno de los dos se cansa 
de decir que es una “obligación 
como cristianos y creyentes en 
un único Dios que nos ha creado 
y nos ha hecho hermanos, actuar 
en consecuencia”. Y esa es la edu-
cación que quieren dar a sus hijos. 

No saben qué va a ser de ellos 
el año que viene. Aunque tienen 
la cesión de la casa por un periodo 
de cinco años, se les queda muy 
pequeña. Además, no pueden 
tocar nada, ni siquiera instalar 
calefacción, por lo que el gasto 
eléctrico es enorme. Su mayor 
dificultad, por tanto, es la econó-
mica. Misión Emmanuel depende 
única y exclusivamente del suel-
do de Daniel y Lola y de pequeñas 
donaciones particulares que les 
ayudan a costear la comida y el 
transporte de los chicos. No quie-
ren tener sueños, solo vivir el día 
a día con la misma confianza con 
la que empezaron, sabiendo que 
Dios va fraguando esta historia. 
Daniel concluye la conversación 
de la mejor forma posible: “Si 
es lo que tiene que ser, Dios lo 
hace posible. Si Dios quiere que 
esta gente no se pierda, pone a 
su gente en funcionamiento. Y su 
gente es quienes queremos ser su 
gente, nadie especial, sólo los que 
de verdad queremos salir al en-
cuentro. Él lo dejo muy claro: tuve 
hambre y me disteis de comer, fui 
extranjero y me acogisteis…”. 

. Foto: iRene gutiéRRez
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E l domingo pasado, por 
la tarde, fui al cine con 
mis hijos. A esa misma 
hora tenía una reunión 
de una de las asociacio-

nes a las que pertenezco y a la que 
dedico parte de mi tiempo. Y no 
fui. ¡Pecado! ¡Herejía! ¡Irrespon-
sabilidad! ¡Menuda falta de com-
promiso! Y, además, comimos una 
bolsa de palomitas (¡serás consu-
mista…!). Siempre he dicho que la 
agenda y la cartera son los mejores 
indicadores de nuestras priorida-
des. Por mucho discurso que uno 
tenga, al final a qué dedica cada 
uno su tiempo y en qué se gasta 
el dinero es la mejor manera de 
comprobar coherencias, creencias 
y prelaciones en la vida. 

Viene esto a cuento de una 
anécdota que me contaba el otro 
día un viejo compañero de la lu-
cha cooperativista y en pos de una 

economía al servicio de las perso-
nas. Él recuerda que, hace muchos 
años, otro domingo por la tarde, 
llevó a sus hijos al cine como ha-
cía habitualmente y, mientras los 
niños disfrutaban de la película, él 
marchó a una reunión de las suyas. 
Esa vez el debate se alargó, el or-
den del día se estiró y no estuvo a 
tiempo a la salida de la película. Sus 
hijos, pequeños, esperaron casi una 
hora a la puerta de la sala, pacien-
temente, a que su comprometido 
padre acudiera a recogerles. Nunca 
se lo echaron en cara y a los niños 
se les olvidó el incidente, pero el 
padre vivió años con la conciencia 
intranquila hasta que, ya mayores, 
les pidió perdón por haberles he-
cho aguantar el frío de una tarde 
madrileña de invierno con la incer-
tidumbre de si su padre volvería a 
por ellos. Conozco bastantes casos 
parecidos, muchos de ellos de una 

misma generación, algo mayor que 
la mía, en donde la militancia en el 
sindicato, en la asociación de ba-
rrio, en la oNG o en el despacho 
social de la parroquia han prioriza-
do cenas, baños, deberes escolares 
y cuentos antes de dormir. Es ver-
dad que también conozco muchos 
más casos en los que estas tareas 
menores han sido postergadas en 
pro de una carrera profesional me-
teórica y unas jornadas laborales 
eternas. otra anécdota que suelo 
contar es la de ese compañero mío 
de carrera universitaria, padre de 
familia numerosa, que se jactaba de 
conocer a sus hijos casi sólo en po-
sición horizontal (se iba a trabajar 
cuando estaban dormidos, llegaba 
a darles el beso nocturno cuando 
ya estaban en la cama).

Entono yo también el mea culpa 
(aunque luego venga el propósito 
de la enmienda). ¡Cuántas veces no 

habré oído en casa de mis padres, 
durante mi adolescencia y prime-
ros años de juventud, aquello de 
“mucho ayudar y ser solidario por 
ahí fuera pero luego aquí en casa 
nada de nada”! Ser militante es 
exigente en tiempo y dinero y, a 
menudo, provoca incoherencias 
como las que aquí estoy exponien-
do. Nos manifestamos, hablamos, 
trabajamos por la liberación de 
la mujer y la igualdad de roles en 
reuniones a las siete de la tarde 
cuando nuestra pareja en casa se 
encarga de lavadoras, cenas y mi-
mos; luchamos por los derechos de 
los consumidores y damos charlas 
y más charlas sobre comercio justo 
y eso nos quita el tiempo para com-
prar sosegadamente en la tienda 
del barrio que cierra a las ocho y 
media y terminamos en el 7eleven 
o en el Vips porque no tenemos 
cena en casa; viajamos en el con-

taminante avión o en el despilfa-
rrador AVE porque nos recorremos 
España de cabo a rabo varias veces 
al año en encuentros, coordinacio-
nes, conferencias… sobre consumo 
sostenible.

Mi cuenta de Twiter es @re-
volucionde7a9 para recordar que, 
hace años, pensaba que la revo-
lución se hacia los jueves de siete 
a nueve, cuando convocábamos 
reuniones y encuentros. Poco a 
poco me he dado cuenta de que la 
revolución se hace todos los días 
y a todas horas, en la cesta de la 
compra, en la cuenta del banco, en 
la agenda del día a día. Y que ir un 
domingo por la tarde al cine con 
mis hijos también es militar por 
un mundo mejor. Por cierto, el cine 
no era un local comercial, era en 
la casa de la cultura de mi pueblo. 
Y gratis (las palomitas las hicimos 
en casa). 

Conciliar, esa difícil tarea  
cuando hay militancia de por medio

Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

inversiones y conversiones
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 Jun Carlos Prieto
jukaprieto@hotmail.com

  

n o es habitual que uno 
vaya a comprar algo 
para cocinar y se 
vuelva para casa con 
una enseñanza deba-

jo del brazo. Decía el carnicero del 
mercado, al que suelo ir a comprar 
que, uno tiene que invertir en uno 
mismo. 

Corren tiempos de desajus-
tes sociales, laborales... y eco-
nómicos. Los bancos nos ofrecen 
continuamente propuestas para 
invertir pequeños, medianos o 
grandes capitales. Como las bru-
jas, madrastras y demás persona-
jes despreciables de los cuentos, 
nos tientan de mil maneras con 
suculentos regalos y premios. Si 
depositamos nuestro dinero y, en 
ocasiones nuestra confianza, esta-
mos dejando que con su magia lo 
conviertan en no sabemos exac-
tamente qué. Lo cierto es que, a 
primera vista, resulta atractivo. Si 
el truco no sale bien, ellos no son 
los que quedan malparados, sino 
que ya sabemos quien se va con 
las dolencias a casa.

Volvamos al carnicero de mi 
barrio, que me inspira más con-

de ver el lado bueno de las cosas 
y no les amargaremos mostrán-
doles sólo la cara más triste de la 
realidad.

Uno/a debe quererse. Ya lo 
dice el refranero popular: “El 
amor bien entendido empieza 
por uno mismo”. Si no tenemos 
un buen concepto de nosotros 
mismos, seremos incapaces de 
tener una buena relación con 
los demás. Quien se desprecia, 

por falta de autoestima, además 
de hacerse daño, hará daño a 
los otros. Verá en los hombres y 
mujeres, personas que están por 
encima de él, en lugar de verles 
como iguales y como hermanos. 
ojito con aquella concepción cris-
tiana trasnochada de humillarse 
hasta el punto del desprecio. dios 
nos quiere con la cabeza alta y 
bien peinados. Eso es señal de 
que uno se aprecia y se valora. 
Lo de perfumarse es opcional, 
pero no será por que no aparece 
en el evangelio. “Tú, cuando ayu-
nes, (dígase), intentes cambiar tu 
vida, perfúmate la cabeza y lávate 
la cara, de modo que nadie note tu 
ayuno, excepto tu Padre, que está 
en lo escondido. Y tu Padre, que ve 
en lo escondido, te recompensará”

No sé si al carnicero del mer-
cado le propondré para minis-
tro, banquero o solicitaré que le 
busquen alguna peana que haya 
quedado vacía, pero lo cierto es 
que, a partir de ahora tendré más 
en cuenta sus consejos; no solo 
cuando me avise que las subidas 
y bajadas de la carne de pollo o de 
ternera. Seguro que los beneficios 
repercutirán en mi y en los demás 
y por supuesto, en la bolsa de la 
vida. 

fianza. Éste recomienda comer 
sano, elegir aquellas carnes que no 
tienen hormonas y demás sustan-
cias raras que hacen que los ani-
males crezcan muy deprisa y con 
alguna malformación. Me decía: 
“ mira, hay gente que a los 40 años 
padece cáncer de colon por alimen-
tarse a base de comida basura”. De 
poco sirve invertir en bolsa y ganar 
mucho dinero, si uno no tiene sa-
lud. Algo que oímos habitualmen-

te pero que conviene que nos lo 
recuerden con cierta frecuencia.

Vamos a empezar por algo 
fundamental y muy propio para 
el tiempo de cuaresma. Necesi-
tamos convertirnos e invertir 
en nosotros mismos. un cambio 
de actitudes no nos vendrá nada 
mal. Transformar la negatividad 
en positividad hará que saboree-
mos la vida de otra manera. Tras-
mitiremos a los demás la riqueza 
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i N m i g r AC i ó N

Niños y niñas no 
buscados

Tanto en Suiza como en Bélgi-
ca, España o Francia, menores 
no acompañados abandonan 
las instituciones en las que se 
encuentran o huyen sin dejar 
rastro. A menudo, las autorida-
des renuncian a buscarlos de 
manera activa, sin brindarles la 
protección a la que tienen de-
recho. Los jueces y las autori-
dades migratorias estiman que 
hasta la mitad de los menores 
procedentes del extranjero 
y separados de sus familias 
desaparecen de esta forma. En 
2012, se registraron en España 
más de 4000 menores no 
acompañados.
Tierra de hombres

d E N u N C i A

Menores soldado

El pasado 12 de febrero se ce-
lebró el Día Internacional contra 
la Utilización de Menores 
Soldado. Las organizaciones 
Alboan, Amnistía Internacional, 
Entreculturas, Fundación el 
Compromiso y Save the Chil-
dren visibilizaron esta realidad 
y denunciaron que hay 17 
países y territorios que reclutan 
menores soldado. 
Además, tanto en los territorios 
controlados por el autodeno-
minado Estado Islámico (EI), 
como en aquellos controlados 
por el grupo armado Boko 
Haram, se está utilizando a 
menores en acciones arma-
das. En el mundo, más de 230 
millones de menores viven en 
zonas afectadas por conflictos 
armados. 
Entreculturas

E C o L o g í A

Las abejas siguen 
muriendo

Las abejas y otros insectos po-
linizadores se están muriendo 
y son los plaguicidas utilizados 
en la agricultura industrial lo que 
las está matando.  
Desde el 1 de enero de 2014 
todas las explotaciones de la UE 
tienen que cumplir con la Ges-
tión Integrada de Plagas, que 
indica que se debe dar prioridad 
a los métodos no químicos para 
luchar contra las plagas para 
proteger el medio ambiente y la 
salud humana. Sin embargo, el 
interés de los grandes fabri-
cantes, un mal asesoramiento 
al sector agrícola y un escaso 
control por parte de las autori-
dades originan esta situación. 
Los controles deben extremarse 
para que no se sigan aplicando 
estos productos. 
Greenpeace

b R E v E s c o n V e r s a c i o n e s  e n  e l  f o r o  G o G o a

res de la generación anterior: “Para 
ustedes el futuro era una promesa, 
para nosotros es una amenaza”. 
Hay una creciente impresión de 
vulnerabilidad, de que no todos 
partimos del mismo punto de sa-
lida, pero de que todos somos vul-
nerables. Hace pocos días me dijo 
un señor: “Nunca pensé que habría 
tenido que venir a Caritas a pedir 
ayuda, solo creí que colaboraría 
como voluntario”. Verdaderamen-
te la pobreza en nuestro país se ha 
hecho más extensa, más intensa y 
más crónica. De los tres millones de 
personas en pobreza severa que ha-
bía en nuestro país en 2008 hemos 
pasado a tener ahora cinco millo-
nes. Y su drama no es sólo econó-
mico, tiene que ver con su dignidad 
y su estima propia. Entre tanto, ha 
habido una fortísima erosión de las 
políticas sociales de ámbito públi-
co. En términos absolutos y relati-
vos, cualquier persona en nuestro 
país está menos protegida que hace 
siete años. Mucho menos, claro 
está, las más vulnerables. Aunque 
existan también diferencias entre 
comunidades autónomas.

¿por qué preocupa, cada vez 
más, la desigualdad?

Por Javier Pagola

¿por qué habla usted de “ha-
cer visibles a las personas”?
Porque una de las características 
de la sociedad global es que va de-
jando en la cuneta a muchas per-
sonas de cuya presencia ni siquiera 
nos hemos enterado. Hay todo un 
ejercicio de invisibilización, un 
ejercicio de ceguera colectiva. Y 
hacer visibles a esas personas es 
una tarea de ciudadanía. 

¿Cómo se explica nuestra ce-
guera hacia el prójimo?
Nuestras sociedades han cambiado 
mucho, se han hecho más comple-
jas y están inmersas en la incer-
tidumbre. De un mundo en que 
seguíamos trayectorias lineales 
de vida hemos pasado a otro con 
trayectorias circulares y en espiral. 
Y la mayor información que ahora 
tenemos nos sume en la ignoran-
cia, porque no hay sentido de la 
información. La realidad es según 
el lugar desde donde se mira. El 
actual ministro de Hacienda en 
funciones dijo, hace dos años, que 
él no se creía los datos que ofrecía 
Caritas y ofreció otros datos suyos. 
Es distinto ver la realidad desde un 
palacio que desde un barrio en ex-
clusión. Como dice Nagel, “no po-
demos ver toda la realidad desde 
ningún sitio, porque siempre ve-
mos la realidad situada”. Los datos 
recientes de la ultima EPA han sido 
saludados como reflejo de una me-
jora en la situación de nuestro país, 
pero nadie ha comentado que, des-
pués de cuatro años, desde 2011 
hasta ahora, se mantiene igual, 
en más de 700.000, el número de 
hogares que no tienen ningún tipo 
de ingreso.

Hay sociólogos, españoles y 
europeos, que, como efecto 
de la crisis, hablan de nuevas 
clases sociales: el precariado 
y los vulnerables. ¿Cómo ha 
crecido la vulnerabilidad? 
De una vulnerabilidad personal 
se ha pasado a una vulnerabilidad 
estructural. Cualquiera de nuestros 
jóvenes puede decirnos a los mayo-

Sebastián Mora secretario general de Caritas España

“ningún partido político acoge las 
políticas migratorias y de cooperación”

legítimo y lo que no lo es”. Veni-
mos de un mundo donde hemos 
considerado mucho lo que tiene 
que ver con nuestra “mala con-
ciencia”, centrando la atención de 
nuestro comportamiento en lo que 
hemos hecho y lo que hemos omi-
tido. Pero hemos prestado poca 
atención a lo que se relaciona con 
nuestra “buena conciencia”, aque-
llo que nos hace estar a bien con 
nosotros mismos -aunque genere 
crueldad- y nos hace sentir que lo 
cruel es legítimo. 

¿puede explicarlo con algún 
ejemplo?
Cuando se pusieron las cuchillas 
en las vallas de Melilla, el minis-
tro del Interior, ahora en funcio-
nes, dijo que aquello no era para 
tanto, que las cuchillas cortaban, 
pero no profundamente. Porque, 
si no, nos iban a invadir. Así es “la 
buena conciencia”, una túnica para 
tapar nuestra vergüenza y nuestra 
desvergüenza. Así llegamos a con-
siderar que es racional que se aho-
guen en el Mediterráneo los inmi-
grantes que se arriesgan a cruzarlo. 
Justificamos nuestro mal compor-
tamiento con la buena conciencia 
y llamamos “daños colaterales” al 

Sebastián Mora Rosado, casado y padre de tres hijos, es secretario general de Caritas 
España. También es director ejecutivo de la Fundación FoESSA, miembro del Comité 
Ejecutivo de Caritas Europa y del Consejo Representativo de Caritas Internacional. Dio 
una conferencia sobre el tema “Hacer visibles a las personas. Acción política y ciudadana 
contra la pobreza y la exclusión”.

Si es que hemos salido ya de la 
crisis, lo que nos ha quedado es 
una mayor desigualdad. Porque la 
crisis es de modelo económico, no 
una mera crisis de ciclo. Cada vez 
hay mayor distancia entre quienes 
tienen o no acceso a bienes y servi-
cios. Los inmigrantes y refugiados 
son la pintura más expresiva de esa 
brecha profunda que, a menudo, 
acaba en tragedia. Y algunos, que 
hacen series de evolución de esta 
creciente desigualdad, ven que 
dentro de veinte a treinta años 
el uno por ciento de la población 
mundial dispondrá del noventa 
por ciento de los bienes del plane-
ta. Esa previsión es una barbaridad 
tan grande que parece imposible 
que llegue a darse sin que ocurra 
una muy fuerte convulsión.

¿qué consideración ética me-
rece esta situación?
Lo esencial en todo lo que nos está 
ocurriendo es que nuestra gramá-
tica moral –nuestra manera de ver, 
entender y valorar el mundo- está 
sufriendo una transformación pro-
funda. Juan Carlos Melli dice que 
la Gramática Moral es “un modo 
de ver compartido, una forma de 
establecer límites entre lo que es 

Sebastián Mora Rosado, participó en el Foro Gogoa. FOTO: IbAN AGINAGA
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sufrimiento masivo del género 
humano. Acabamos legitimando, 
como decía Hannah Arendt, “un 
Holocausto de baja intensidad”. 
El papa Francisco asegura que 
llegamos a considerar a miles de 
personas como “población so-
brante” y practicamos con ellas 
el “descarte”. Refiriéndose a los 
inmigrantes, la expresión “yo no 
soy racista, pero que no vengan 
aquí” se puede escuchar de ma-
nera cotidiana en el bar, en la 
calle, en cualquier parte.

Ese modo de pensar y hacer, 
¿cómo se ha reflejado duran-
te la crisis?
Toda la política de esta crisis, a 
nivel estatal e internacional, ha 
partido de esta consideración: 
“Son necesarios sacrificios hu-
manos para rescatar lo económi-
co”. Y ha habido cambios legisla-
tivos que, con buena conciencia, 
han ocasionado una situación de 
vergüenza.

¿Es posible cambiar las cosas?
Claro que sí, pero se nos ha in-
troyectado una cultura de la im-
potencia colectiva. Nos insisten a 
diario: “Las cosas son así y no se 
pueden cambiar; no os empeñéis, 
dedicaos a otras cosas”. Y esta 
“geopolítica de la impotencia”, 
como dice Joaquín García Roca, 
está muy interiorizada. Claro que 
hay mucha gente, joven y mayor, 
que se moviliza; pero hay muchí-
sima más que no se mueve, se va 
quemando, poco a poco, hasta 
llegar a un estado de latencia. 
Conviene recordar a Max Weber, 
un sociólogo alemán poco utópi-
co, que aseguraba: “Lo único evi-
dente en el mundo es que lo que 
hoy está pasando muchos dijeron 
que era imposible”. Yo creo que 
es posible visibilizar a todas las 
personas e internarse en muchos 
pequeños pliegues de la realidad, 
para cambiarla.

¿Cuál es el método, cuál es el 
camino?
Hacer efectivos los derechos hu-
manos, siguiendo la triple ruta 
de la ética, la movilización y la 
política. No basta una sola, son 
precisas las tres rutas, tanto en el 
nivel local como en el estatal e in-
ternacional. La ética nos dice que 
por encima de todo está la digni-
dad de todas las personas; más 
diré: los pobres, inmigrantes y re-
fugiados tienen mayor dignidad. 
“Las personas tienen dignidad, 
no tienen precio”, dijo Imma-
nuel Kant. Una sociedad que no 
se moviliza está muerta y hay que 
superar algunos legítimos intere-
ses particulares en beneficio del 
bien común general. En la acción 
política debemos tener presente 
el ámbito de lo público, el de los 
cuidados domésticos y el de nues-
tros estilos de vida, y pensar que 
entre hombres y mujeres ha de 
existir equidad y hemos de actuar 

de acuerdo. Recordar también 
que somos responsables del otro, 
sin esperar nada a cambio. Y que 
defender la causa de los pobres, 
en la perspectiva de una nueva 
humanidad, significa renunciar 
a privilegios. La solidaridad del 
futuro no será dar de lo que nos 
sobra, sino decidir a qué estamos 
dispuestos a renunciar para que 
otras personas puedan vivir.

¿Cuál es el papel de Caritas 
en todo ello?
Analizar la realidad, denunciar la 
injusticia, acompañar a las perso-
nas, promover la justicia, realizar 
tarea comunitaria. Pero yo no veo 
a Caritas acudiendo a manifesta-
ciones, porque Caritas no es un 
movimiento social, ni debe serlo. 
Seguramente que mucha gente 
que trabaja en Caritas acudirá a 
las movilizaciones sociales pero 
no en nombre de la organización. 
Un amigo mío sacerdote me de-
cía a menudo que “ser profeta es 
distinto que ser mosca cojonera” 
y creo que tenía razón: nuestro 
grito, que se ha de oír, tiene que 
estar lleno de diálogo y de pro-
puestas, de argumentación, de-
liberación y debate.

¿Y el lugar de los cristianos 
en la vida pública?
Actuar unidos a los partidos 
políticos y a las organizaciones 
sociales, culturales y educativas, 
sabiendo que son todos imperfec-
tos y mejorables. Y reconociendo 
que todos tienen dos almas, po-
lis y pólemos, comunidad y rup-
tura, lo que conlleva tensiones. 
Yo, desde luego, no trabajaría en 
ninguna organización que fuese 
perfecta, porque no podría alber-
garme a mí, que soy imperfecto. 
La Iglesia misma también es san-
ta y pecadora y no tiene hecha, de 
manera clara y nítida, su opción 
preferencial por los pobres. Lo 
que importa es que trabajemos 
unidos comunitariamente en la 
pluralidad. La esencia de la vida 
política es convivir en pluralidad. 
Como cuando estamos sentados 
a la mesa y la misma mesa nos 
separa: hay una cierta distancia, 
pero estamos haciendo algo en 
común con los diferentes, no 
con los iguales, para construir 
un mundo distinto. La gran cua-
lidad que deberíamos aportar 
los cristianos es la capacidad de 
ser puente, no de crear barreras. 
Y eso es difícil, porque a veces 
confundimos asentar principios 
con ser intolerantes.

Según Caritas, ¿cuáles debe-
rían ser las prioridades en 
políticas sociales para los 
nuevos gobiernos, el central 
y los autonómicos?
Hay tres cuestiones principales. 
La primera debería ser la adhe-
sión del Estado español a la Car-
ta Social Europea renovada, que 
España y otros países comunita-
rios no tienen firmada por temor 
a que se presenten recursos de 
amparo ante los tribunales por 
incumplimiento de Derechos Hu-
manos, tal como pasó en Francia 
por parte de personas sin hogar, 
lo que provocó la aprobación de 
una nueva Ley de Vivienda. Así 
tendríamos herramientas jurí-
dicas para defender a los más 
pobres. La segunda tiene que ver 
con la Renta Mínima, una renta 
garantizada a nivel estatal, que 
Caritas presentó ya en los años 
noventa y a la que entonces no 
hizo caso nadie, pero ahora la 
mayoría de los partidos se han 
planteado con mayor o menor 
generosidad. Y, en tercer lugar, 
las políticas migratorias y de coo-
peración internacional, que no 
tienen buena acogida ahora por 
ninguno de los partidos políticos. 
Ninguno de ellos ha tenido un 
discurso sólido, fuerte, serio y sin 
matices, sobre políticas migrato-
rias y cooperación, asuntos que 
no dan votos. Han escrito cosas 
en sus programas, pero nada más.

¿qué hacen Caritas Europea 
e internacional ante la cre-
ciente llegada de refugiados 
y emigrantes?
Nos hemos reunido varias veces 
con el comisario y hemos tenido 
una actitud clara de denuncia en 
la Unión Europea, entendiendo 
que las política que llevan los 
estados atentan contra los de-
rechos humanos. Hemos dicho 
que no hay política migratoria 
europea y denunciado la exter-
nalización de fronteras. Lo que 
la Unión Europea ha hecho es 
gastar mucho dinero en alejar sus 
fronteras a Turquía o Jordania, 
para que no veamos el problema 
ni a los niños que mueren a la 
orilla del mar. Es la lógica de la 
crueldad: como siguen muriendo 
lejos, eso no nos ensucia. Cari-
tas pide una política migratoria 
común y está en contra de la 
externalización de fronteras y 
de los cambios en la legislación 
en materia de refugio. También 
hace Caritas un análisis muy ri-
guroso de las diferencias que se 
están dando entre migración y 
refugio. ¿Es que huir del hambre 
es un delito? ¿Se sabe que entre 
todos los solicitantes de refugio 
en España solo una ínfima parte 
son negros porque sus países no 
están catalogados como países 
en guerra y muchos están sien-
do expulsados? Nuestra campaña 
es: “Migrantes y Refugiados con 
derechos”. 

c o n V e r s a c i o n e s  e n  e l  f o r o  G o G o a

es un deber 
de ciudadanía 
hacer visibles 
a las personas 
que la sociedad 
global deja en la 
cuneta

Ahora, hasta Junio:
oferta “Por el morro”,  

28 € papel y 16 € en digital

oferta “Támdem”, dos ejemplares  
por 50 € en papel y 30€ en digital
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Por David Álvarez Rivas

P ero el estudio que hace unas 
semanas ha lanzado la oNGD 
oxfam Intermón da una nueva 
vuelta de tuerca. Y deja claro 
que es el mundo al revés. La eco-

nomía mundial está al servicio de un 1% que 
acumula más riqueza que el 99% restante. 
El poder y los privilegios se están utilizando 
para someter el sistema económico y así am-
pliar la brecha, dejando sin esperanza a cien-
tos de millones de personas empobrecidas y 
excluidas. El entramado de paraísos fiscales 
permite que una minoría privilegiada oculte 
casi ocho billones de dólares. Y los gobiernos 
de todo el mundo se mueven entre la inac-
ción y la connivencia, impidiendo rastrear 
cómo mueven el dinero las grandes fortunas. 
Los impuestos que se dejan de pagar por los 
paraísos fiscales suponen menos dinero para 
servicios públicos básicos como la sanidad, 
la educación y el bienestar social.

Los datos son incontestables. En 2015, 
sólo 62 personas poseían la misma riqueza 
que 3 600 millones (la mitad más pobre de la 
humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 
388 personas. El dinero en manos de las 62 
personas más ricas del mundo se ha incre-
mentado en un 44% en apenas cinco años, 
algo más de medio billón de dólares (542 000 
millones) desde 2010, hasta alcanzar 1’76 
billones de dólares. La injusticia fiscal empo-
brece tanto a las personas que los gobiernos 
no pueden seguir haciendo la vista gorda. 
No lo harán por propia iniciativa, debemos 
presionar para que suceda. Para ello oxfam 
Intermón ha lanzado la campaña de inci-
dencia: www.noalescaqueo.org.

La creciente desigualdad económica 
también agrava la desigualdad entre hom-
bres y mujeres. El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), ha revelado recientemente 
que los países con una mayor desigualdad 
de ingresos suelen tener también mayores 
diferencias entre hombres y mujeres en 
términos de acceso a servicios sanitarios, 
educación, participación en el mercado la-
boral y representación en las instituciones, 
por ejemplo en los parlamentos. También 
se ha demostrado que la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres es mayor en socie-
dades más desiguales. De las 62 personas 
más ricas del mundo, 53 son hombres. En 
el ámbito laboral, la brecha salarial entre el 
trabajador medio y los puestos directivos 
se ha ampliado rápidamente. Mientras los 
salarios de la mayoría de los trabajadores 
se han estancado, los de los altos ejecutivos 
se han disparado. La mayoría de los traba-
jadores peor remunerados del mundo son 

mujeres, desempeñando los empleos más 
precarios. Mientras las remuneraciones de 
los presidentes de las principales empre-
sas estadounidenses han crecido un 54’3% 
desde 2009, los salarios medios apenas han 
variado. El presidente de la principal em-
presa de tecnología de la información de la 
India gana 416 veces más que un trabajador 
medio de esa misma empresa y tan solo hay 
24 mujeres entre los presidentes de las com-
pañías que figuran en Fortune 500: www.
fortune.com.

Además de una cuestión de género es 
también de sostenibilidad del planeta: a 
pesar de que la mitad más pobre de la po-
blación mundial tan sólo genera alrededor 
del 10% de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero, son las personas 
más pobres quienes viven en zonas más 
vulnerables al cambio climático y sufren 
sus peores consecuencias. La huella de car-
bono media del 1% más privilegiado de la 
población mundial podría multiplicar hasta 
por 175 la del 10% más pobre. En lugar de 
tener una economía que esté al servicio de 
la prosperidad de todas las personas, de las 
generaciones futuras y del planeta, hemos 
creado un modelo económico que beneficia 
sólo al 1%. 

¿Cómo hemos llegado a esta situación? 

Los cambios en las políticas que se 
han producido desde los años 80 (como la 
desregulación, el secreto bancario y las hi-
perconcentraciones, especialmente de las 
actividades financieras) han reforzado la ca-
pacidad de los más ricos y poderosos para 
aprovecharse de su posición de poder para 
concentrar aún más riqueza. Esta agenda po-
lítica se ha visto impulsada principalmente 
por lo que George Soros ha denominado el 
“fundamentalismo de mercado”, la causa de 
que, en demasiadas ocasiones, los beneficios 
de las élites no sean en absoluto el reflejo 
del mérito o de unos rendimientos eficientes 
o justos. El entramado mundial de paraísos 
fiscales y la floreciente industria de la eva-
sión y la elusión fiscal constituyen el mejor 
ejemplo de cómo el sistema económico se 
ha contaminado. Como ya señaló uno de los 
cinco hombres más ricos del mundo, Warren 
Buffett, en 2011, él paga menos impuestos 
que ninguna otra persona de su oficina, in-
cluyendo a la persona encargada de la lim-
pieza y a su secretaria personal. Escribió: 
“Dejen de mimar (nos) a los megaricos”. 

Los impuestos no recaudados por la 
evasión y elusión fiscal generalizadas com-
prometen los presupuestos públicos, lo cual 
se traduce, a su vez, en recortes de servi-
cios públicos esenciales como la sanidad 
o la educación. También implica que los 
gobiernos dependan en mayor medida de 
impuestos indirectos como el IVA, que afecta 
desproporcionadamente más a los sectores 
desfavorecidos. Estos problemas fiscales se 
está agravando con rapidez. Basta con ver 
casos recientes como el Lux Leaks (o papeles 
de Luxemburgo), la lista Falciani o todas las 
tramas corruptas vinculadas a las recalifi-
caciones de suelo, constructoras y políticos 
“bizcochables” que acaban con cuentas no 
declaradas en el extranjero. 

Es necesario lograr un consenso interna-
cional, como propone el movimiento ATACC, 
para conseguir justicia económica global. 
Los líderes deben poner fin al gran aguje-
ro negro de las finanzas globales. Y para 
el futuro gobierno en España, ésta ha ser 
una prioridad absoluta. En nuestro estado 
es urgente tomar acciones ciudadanas que 
reviertan esta situación de brutal inequidad. 
Hay que impulsar en nuestro país una Ley 
contra la Evasión y Elusión Fiscal. Debemos 
combatir el secretismo financiero y obligar 
a las compañías a informar sobre dónde 
operan y qué impuestos pagan. Lograr un 
registro público que revele quiénes son los 
verdaderos propietarios de las empresas. 
Crear un organismo fiscal que controle que 
las grandes corporaciones pagan lo que les 
corresponde. La fiscalidad debe ser refor-
mada desde la carga tributaria del trabajo 
y el consumo hacia la riqueza y el capital, 
mejorando la transparencia sobre los incen-
tivos fiscales y recuperando un gravamen 
sobre la riqueza.

Además, pagar a los trabajadores y tra-
bajadoras un salario digno y reducir las bre-
chas con las remuneraciones de los altos 
directivos. Fomentar la igualdad económi-
ca y los derechos de las mujeres. Mantener 
bajo control la capacidad de influencia de 
las élites más poderosas. Combatir la desi-
gualdad a través de un gasto público pro-
gresivo. ¡No más excusas!, hay que exigir a 
los líderes mundiales, a los nacionales, que 
pongan fin a la era de los paraísos fiscales 
y a sus efectos dañinos para la humanidad. 
Y son medidas para las que sólo hace falta 
voluntad política. 

los impuestos no 
recaudados por la 
evasión y elusión 
fiscal comprometen 
los presupuestos 
públicos, lo que se 
traduce en recortes 
de servicios públicos 
esenciales como la 
sanidad o la educación

Que la crisis económica y financiera de la que la mayor parte de la población 
apenas está saliendo, había servido de excusa perfecta para acaparar riqueza, por 
los más poderosos, nos había quedado claro en Informe sobre la riqueza mundial, 
publicado por el banco Credit Suisse, a finales del pasado año. 

Justicia distributiva, clave  
para combatir la desigualdad

i n f o r M e  o x fa M

.Foto: Rui RoCha
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Argentina: discursos seductores, 
realidades postergadas

Por Daniel E. Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar 

D etrás de los vaivenes 
políticos de gobier-
nos de diferentes 
tendencias políticas, 
el pueblo argentino 

sigue teniendo el utópico anhelo 
de que sus dirigentes abandonen 
los intereses sectoriales y mejoren 
radicalmente las condiciones de 
vida de quienes menos tienen.

Años atrás, con su habitual mi-
rada profética, Pedro Casaldáliga 
afirmó que en reiteradas ocasio-
nes en América Latina “aquello de 
«gobierno del pueblo, con el pueblo 
y para el pueblo» se evaporó en po-
pulismos ilusorios y en sarcasmos 
neoliberales”.

Así, por ejemplo, desde 2003 
hasta 2015 la Argentina tuvo un 
gobierno que se autodefinió como 
“nacional y popular”. Esta gestión 
fue fecunda, ya que millones de 
hombres y mujeres, que habitaban 
los barrios vulnerados por el Esta-
do en sus derechos más elementa-
les, mejoraron objetivamente sus 
condiciones de vida.

Sin embargo, a la vez, fue con-
tradictoria y confusa porque mu-
chas de las obras que se hicieron 
en este período fueron realizadas 
a través de dirigentes políticos que 
se enriquecieron obscenamente 
por la utilización en beneficio 
propio de fondos públicos que 
deberían haber sido destinados a 
la construcción de viviendas y es-
cuelas, mejoras en hospitales, etc.

Esta actitud, además de gene-

Sin embargo, a pocos meses de 
haber iniciado esta andadura, la 
población argentina se sorpren-
dió con una alarmante subida de 
la inflación; miles de trabajado-
res despedidos que pertenecían 
al sector público y privado; quita 
de subsidio a los servicios de gas 
y energía, lo cual motivó que és-
tos aumentaran hasta un 600%; 
la quita de retenciones –cuyos 
fondos eran destinados a la rea-
lización de obras públicas- a la 
actividad minera y la exportación 
de trigo, maíz, carne y productos 
regionales.

Todos los hechos hasta aquí 
narrados, que confluyeron en 
que una porción de la población 
argentina cayera bajo la línea 
de la pobreza, constituyen datos 
relevantes para comprender la 
actualidad política y económica 
regional ya que, muchas veces, lo 
que ocurre en la Argentina, que es 
uno de los principales países de la 
región por su riqueza económica 
y cultural, suele replicarse en los 
países de la región.

Por último -y por si acaso la 
clase política latinoamericana 
tuviese la intención de seguir en-
gañando al pueblo con discursos 
populistas o de implementar po-
líticas neoliberales que sumergie-
ron al continente en una profunda 
crisis- cabe recordar las palabras 
de Pedro Casaldáliga: “O se socia-
liza la participación de todas las 
personas y de todos los pueblos en 
los derechos a la vida, a la digni-
dad, a la libertad, a la alteridad, o 
no habrá ni democracia ni paz” . 

rar numerosas críticas y denuncias 
judiciales contra funcionarios sos-
pechosos de haber protagoniza-
do actos de corrupción, provocó 
el descontento en la población 
argentina, lo cual desembocó 
en que, a finales del año pasado, 
triunfara una alianza de partidos 
políticos con una marcada orien-
tación de centro derecha cercana 
al neoliberalismo.

Esta nueva conducción política 
asumió el poder realizando pocas 
propuestas económicas y sociales 
concretas, haciendo sonar cancio-
nes de músicos populares y tiran-
do globos de colores, prometiendo 
que el país llegaría a la “pobreza 
Cero” y aludiendo a la necesidad 
de un profundo “cambio”.

v O c E s  D E s D E  E L  s u R

D E s D E  E L  A s T E R O I D E  b 6 1 2

La reunión más 
exclusiva del mundo

Por Mª Teresa de Febrer

A qué te suena Davos? Suele aparecer todos los años en 
los medios de comunicación, sin hacer mucho ruido, a 
finales de enero, porque allí, entre las montañas suizas, 
tiene lugar “la reunión más exclusiva del mundo”, que 
reúne a las personas más vip del ámbito empresarial, 

político, económico, periodístico e intelectual. Este año, unos 2.500 
participantes de más de 100 países, incluyendo 40 jefes de Estado, 
asistieron a la asamblea anual del Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), una fundación sin ánimo de lucro que, 
precisamente, se celebra en Davos. Se diría que sucede lejos del 
mundanal ruido, pero hasta allí llegan informes inquietantes que 
ponen sobre las mesas de trabajo problemas que nos afectan al co-
mún de los mortales. Me permito citar dos informes: el que, desde 
2006, presenta el propio WEF, los días previos a la reunión, titulado 
Riesgos globales 2016 y el que este año presentó oxfam titulado Una 
economía al servicio del 1%. 

Riesgos globales 2016 es un análisis realizado por más de 700 
expertos provenientes de áreas muy diversas, tales como el mundo 
de los negocios, la universidad, la sociedad civil o el sector público, 
en el que aparece por primera vez un riesgo ambiental liderando la 
calificación de los riesgos. Tal riesgo, en opinión de los expertos, 
no actúa de forma aislada, sino que está interconectado porque el 
cambio climático está afectando directamente los riesgos asociados a 
la crisis del agua o la escasez de alimentos, reduciendo el crecimien-
to económico y debilitando la cohesión social. Todo ello conlleva 
el aumento de los riesgos de inseguridad en todo el planeta. A los 
riesgos globales medioambientales se añaden otros, tales como el 
desempleo y subempleo, los precios de la energía, las crisis fiscales, 
los fallos en la gobernanza nacional, las burbujas de activos o los 
ciberataques. 

Según el citado informe, los 
riesgos globales en su conjunto se 
traducen en el aumento de la desi-
gualdad que ya está alcanzando co-
tas nunca vistas a escala mundial, 
como también se pone de manifies-
to en el citado informe de oxfam. 
Resulta sorprendente la coinciden-
cia de algunos diagnósticos entre el 
informe del WEF y el que presentó 
oXFAM en Davos. Se diría que es-
tamos llegando a un punto crítico 
en la sostenibilidad mundial, como 
resultado de las consecuencias del 
cambio climático en la vida del 
planeta en general, así como en la 
vida de las personas, a las que hay 
que sumar las repercusiones de la 
desigualdad en el acceso a la edu-
cación, a la salud, a la alimentación, 
al agua y saneamiento, al trabajo 
decente, a una vivienda digna; en 
pocas palabras, la desigualdad en 
el acceso a las oportunidades que 
permiten a las personas gozar de 
una vida digna.

La desigualdad ha sido definida 
como “la enfermedad del siglo XXI” y aumenta de forma descabe-
llada, mientras desde el Fondo Monetario Internacional se afirma 
que la receta contra esa enfermedad es invertir en las personas que 
menos tienen, impulsar políticas redistributivas, promover la igual-
dad entre hombres y mujeres y favorecer un sistema fiscal que capte 
más de quienes más tienen. Ante tal receta del FMI, ¿quién no se 
queda perplejo? 

En “la reunión más exclusiva del mundo” celebrada en Davos, se 
encontraban no pocas personas con poder de decisión para afrontar 
las amenazas globales que allí se analizaron y se debatieron; sin 
embargo, hay que ir más allá de los análisis y de los debates para 
tomar decisiones locales, regionales y globales que frenen el avance 
de la desigualdad extrema propiciada por mecanismos tan perversos 
como la evasión y elusión fiscales, entre otros muchos. 

la desigualdad 
ha sido 
definida como 
“la enfermedad 
del siglo XXi” 
y aumenta 
de forma 
descabellada

Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales en noviembre desbancando al peronismo. Foto tieMPoaRgentino.CoM
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i g u A L dA d

Mujeres en el rap 
palestino

El rol de las mujeres en Palesti-
na y en el resto del mundo debe 
cambiar, así piensa el grupo de 
hip hop palestino DAM, que tras 
incorporar a una mujer al grupo 
muestran en el himno feminista 
#Who_You_R que los roles pue-
den cambiar y que los papeles 
sociales de los distintos géne-
ros no deben estar condiciona-
dos únicamente por el sexo de 
cada uno. Como afirma Tamer 
Nafar, cofundador del grupo, 
“la mentalidad de las nuevas 
generaciones está dispuesta a 
cambiar”. 
Ellos lo demuestran cada día. 
Puedes encontrar su música en 
Youtube.

i S L A m

La media luna creciente

Cristianisme i Justícia ha pu-
blicado el cuadernillo Islam. La 
media luna… creciente, a cargo 
del jesuita y doctor en estudios 
islámicos Jaume Flaquer. 
En la obra se refleja cómo 
el islam es una religión en 
expansión, omnipresente en los 
medios de comunicación y, a la 
vez, en ebullición, dentro de un 
profundo debate interior sobre 
cómo deben vivir los individuos 
y las sociedades musulma-
nas en el siglo XXI. Flaquer 
nos ayuda a comprender las 
diferentes corrientes del islam 
actual y uno de sus puntos 
de desacuerdo: la posibilidad 
de reinterpretar jurídicamente 
la ley islámica de acuerdo al 
tiempo presente. 
Compañía de Jesús

i N S t i t u C i ó N  t E r E S i A N A

Padre Poveda a la gran 
pantalla

San Pedro Poveda, sacerdote, 
educador, pedagogo y funda-
dor. Una vida entregada por los 
jóvenes y su formación. Una 
vida completa en la promoción 
de la mujer. 
La vida del fundador de la 
Institución Teresiana da el salto 
a la gran pantalla en el actor 
Raúl Escudero y acompañado 
por Elena Furiase, como Josefa 
Segovia. El sacerdote linarense 
llevará a cabo su labor en las 
cuevas de Guadix, y en Cova-
donga hasta extender su labor 
educativa a todo el mundo con 
la fundación de la Institución 
Teresiana.
La película producida por Goya 
Producciones y dirigida por Pa-
blo Moreno (Un Dios prohibido) 
se podrá ver en cines de toda 
España a partir del 4 de Marzo.
Institución Teresiana

b R E v E s

Contra el olvido

“Toda fotografía es un certificado de 
presencia”, Roland Barthes

c ertificar la presencia 
del pueblo palesti-
no y la existencia de 
Palestina antes del 
año 1948, el año de la 

Nakba o catástrofe. Esto es lo nos 
ha llevado a la periodista Teresa 
Aranguren y a la fotógrafa San-
dra Barrilaro a buscar en archivos 
y álbumes familiares fotografías 
previas a ese año para reunirlas 
en este libro. 

Una presencia, la del pueblo 
palestino en Palestina, que se ha 
pretendido y se pretende negar. 
En Palestina existía una socie-
dad consolidada y organizada. 
Las fotografías recopiladas nos 
muestran ricas tierras cultivadas 
y gentes que las cultivaban, gentes 
dedicándose a la pesca, al comer-
cio, sopladores de vidrio, tejedo-
ras en su taller de Ramala. Vemos 
una infancia que asistía a escue-
las, equipos médicos trabajando 
en hospitales, equipos de fútbol, 
mujeres trabajando en el campo 
o vistiendo sofisticados trajes de 
noche, familias disfrutando de un 
día de campo.

Instantáneas que muestran 
también un grupo de estibadores 
del puerto de Yafa retratados en el 
momento de finalizar una huelga 
general que se extendió del norte 
al sur de Palestina entre mayo del 
46 y julio del 47. Una huelga ge-

neral enmarcada en una serie de 
protestas palestinas contra lo que 
parecía que “se les venía encima” 
con las acciones del movimiento 
sionista y el respaldo que éste ob-
tenía del Gobierno británico. 

imágenes de la vida cotidiana
Casi doscientas cincuenta foto-
grafías de vida cotidiana, de en-
cuentros entre amigos y familia-
res, bodas, fiestas, celebraciones… 
De una sociedad que, de la noche 
a la mañana, fue arrollada, arrasa-
da, expulsada de sus tierras, casas 
y vida. Sin tan siquiera imaginar 
hasta qué punto su vida sería arro-
llada y arrojada al exilio, la ocupa-
ción, la diáspora.

Gracias al trabajo de recopila-
ción del profesor Johnny Mansour 
de Haifa, nos han llegado la mayor 
parte de las familiares que incluye 
este libro. La editorial CantaAra-
bia y la UNRWA también han ce-
dido parte de su archivo. Todas 
ellas arropadas por las excelentes 
fotografías pertenecientes a la 
Colección Matson, que registró la 
vida palestina desde 1889.

A estas fotografías las acom-
pañan textos del profesor Johnny 
Mansour de Haifa, Bichara Kha-
der (profesor de la Universidad 
de Lovaina), Teresa Aranguren y 
Sandra Barrilaro, con prólogo de 
Pedro Martínez Montávez. Asi-
mismo contiene un listado de los 
pueblos palestinos destruidos du-
rante la Nakba. Sendos poemas de 

l i B r o

Una memoria fotográfica de Palestina antes de la nakba, 1889-1948

Fadua Tuqan y Mahmud Darwish 
se encargan de abrir y cerrar el 
conjunto. 

Una publicación bilingüe en 
árabe y castellano que ha contado 
con la inestimable colaboración 
para las traducciones de la catedrá-
tica Carmen Ruíz Bravo-Villasante, 
Jalil Sadaka, Rifaat Atfé y Adnan Al 
Ayoubi. 
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u na iniciativa juvenil que hemos 
estado organizando desde la 
plataforma Salle Joven con el 
fin de reunir a jóvenes de dis-
tintos grupos y pertenencias y 

la intención de celebrar algo en común.
Con la de este año (2016), son ya sie-

te las ediciones en las que hemos probado 
diversas actividades para hacer de la no-
che un lugar y un espacio de convivencia y 
expresión. Además, durante estos últimos 
años hemos introducido varios formatos, 
desde el de explotar bien la noche y acabar 
con una oración litúrgica de maitines hasta 
un formato más sencillo, donde se han in-
tercambiado tres talleres y se ha despedido 
con una cena o una sencilla oración.

En esta iniciativa han tenido lugar ac-
tividades tan variadas como la danza, la 
música, la expresión corporal, los masajes, 
la relajación, el teatro, la dramatización, 
el mimo, los iconos, la solidaridad, la poe-
sía, etc., siempre intentando vivir la noche 
como un lugar de encuentro con uno mis-
mo, con los otros y también con Dios.

La mayoría de las propuestas han sido 
llevadas a cabo por los propios jóvenes y al-
gunos grupos locales (como Metamorfosis). 
Incluso en alguna ocasión hemos tenido la 
colaboración de algún grupo de música 
consolidado, como Brotes de olivo o Luis 
Guitarra (con el que contamos en la pasada 
edición), que nos ayudan a amenizar y dar 
contenido a la noche. 

En esta VII Edición, la noche dará co-
mienzo a las nueve (21:00h) del 11 de Marzo 
con la acogida y recibimiento de todos los 
asistentes, dando lugar inmediatamente a 
la cena compartida. Una vez finalizada la 
cena, a las 22:30h comenzará el primer es-
pacio del TBDNXE bajo el título “Encuentro 
hacía lo profundo”: un espacio en el que, a 
través de la música, Emilia Arija y Almu-
dena darán pie a un encuentro de oración. 
Seguidamente, a las 23:30h continuaremos 
con un Espacio de oración, el cual girará (al 
igual que toda la noche) entorno a la encí-

clica Laudato Si’ del papa Francisco. Para 
finalizar esta séptima edición, a la una de la 
madrugada (1:00h) dará comienzo el último 
espacio de la noche, a través de la música, 
con el grupo Ixcis. 

El denominador común de todos es-
tos encuentros es que los propios jóvenes 
han encontrado un espacio para juntarse y 
compartir inquietudes a través del arte y de 
distintas expresiones. 

Siempre se ha cuidado mucho la acogida 
y la estética, pues consideramos que son 
dos pilares importantes del nuevo marco 
de pastoral con jóvenes. La acogida se ha 
realizado siempre intentando hacer de ese 
primer momento un espacio agradable de 
charla y calor en torno a un café, unas pas-
tas, etc… También la estética se ha cuidado 
en todos sus ámbitos, desde los lugares que 
se han utilizado hasta las propias activida-
des, en las que se ha intentado generar un 
clima de silencio, tranquilidad, relajante, 
dónde la música nos ha acompañado en 
muchos momentos como compañera de 
camino.

Y así se ha ido consolidando esta ini-
ciativa local en la que han participado ya 
unos cuantos jóvenes en estos siete años. 
Creemos que sigue siendo válida hoy y que 
nos ayuda a repensar mejor qué es lo que 
ofrecemos y qué queremos vivir juntos. 
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a r t e  y  e s p i r i t u a l i d a d

El “También de Noche”, también conocido como TBDNXE, es un encuentro de arte y espiritualidad, abierto a 
todo aquel que desee pasarse, en el que buscamos explorar todas aquellas actividades, recursos y habilidades 
para disfrutar de la noche en un ambiente de celebración, convivencia y oración. 

También de noche

Organiza:

21:00h
21:30h
22:30h

23:30h
1:00h

Acogida
Cena compartida

viernes 11
marzo

en el colegio

La Salle
(Valladolid)

desde las

21:00h

02:30h

+ INFO en sallejoven.sallep.net y lasallejoven@gmail.com
@SalleJovenVA y @tbdnxe

Comenta, participa y difunde  esta edición
del TBDNXE utilizando el hashtag

Encuentro hacia lo profundo con

Espacio de Oración "Laudato Si"
Espacio de Música con 

y



E l retroceso de los gla-
ciares a consecuencia 
del cambio climático 
ha permitido que dos 
excursionistas encon-

trasen en un glaciar alpino los 
restos del avión Virgen de Loreto. 
Este hallazgo sirve para confirmar 
un episodio que hasta ahora había 
sido ocultado pero que pudo cam-
biar la historia de la Iglesia.

Todo ocurrió el 20 de octubre 
de 1958, cuando varios cardena-
les electores se dirigían en avión 

al cónclave en el que Angelo Giu-
seppe Roncali sería escogido papa, 
el renombrado Juan XIII. Debido a 
una fuerte tormenta, la aeronave 
acabó chocando con la cresta del 
Mont Ipaiton. La cabina quedó 
dividida: los cardenales situados 
en la parte trasera e izquierda del 
aparato acabaron en un valle que 
era muy verde, pero los del ala 
dura quedaron aislados en una 
zona montañosa de difícil acce-
so. Afortunadamente, la rectitud, 
constancia, fortaleza y el interés 

por los ascensos de estos últimos 
(tan de moda en la curia desde el 
pontificado de Pío XI), les permi-
tió recorrer el glaciar y salvar sus 
vidas. Sin embargo, no llegaron a 
tiempo al cónclave y no pudieron 
votar. Cuando, sorprendentemen-
te, aparecieron con vida, se les 
acogió con jubileo, pero se optó por 
ocultar los hechos, ya que Juan XIII 
ya había sido coronado papa y no 
existía un protocolo de actuación 
en estos casos. Entre los restos del 
avión siniestrado han aparecido 

los restos de la Virgen de Loreto y 
la caja negra. Ya se ha procedido a 
quitar el lacre y un comité de exé-
getas está descifrando la informa-
ción. Las primeras investigaciones 
apuntan a un fallo de los motores 
o a una conspiración zelote. En 

una grabación a la que ha tenido 
acceso este periódico se escucha al 
piloto dirigirse a la torre de control: 
“Aquí vuelo X-III-L-VI. Ave María 
Purísima. Cambio.” “Aquí torre 
de control. Sin pecado concebida. 
Cambio”.
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La igLesia toDay

hallan en los alpes los  
restos de la virgen de loreto

L os sucesos con las ma-
rionetas de Carnaval en 
Madrid y el ingreso en 
prisión preventiva de 
dos titiriteros por hacer 

una obra de teatro con contenido 
inapropiado para niños causaron 
un gran revuelo mediático en 
febrero. La cúpula del PP en Ma-
drid ha emitido recientemente un 
comunicado desde Soto del Real 
en el que comenta: “Dimos alas a 
este tema porque no teníamos otra 
cosa contra Carmena. Pero, ahora 
que compartimos prisión con los 
titiriteros, hemos visto que son 
buena gente, quizá se nos fue un 
poco de las manos”.

Efectivamente, el suceso alcan-
zó cotas de relevancia mediática 
inimaginables. La última de ellas 
ha surgido a raíz de las discusio-
nes sobre la presencia de niños en 
representaciones basadas en posi-

ciones de odio y donde la violencia 
y el sufrimiento de los personajes 
forman parte fundamental de las 
mismas. La Asociación de Titirite-
ros Cabreados (TITICACA) ha in-
terpuesto una denuncia para que 
se prohíba la presencia de menores 
de edad en procesiones, viacrucis 
y resto de actividades de Semana 
Santa con excepción de la misa de 
Pascua. En su alegato afirman que 
“Si los niños no pueden ver cómo 
se ahorca a un juez o se mata a un 
policía, es mucho menos apro-
piado que presencien la tortura y 
crucifixión del Mesías”. Ante este 
argumento, el Ministerio del In-
terior no ha tenido más remedio 
que darles la razón y prohibir a los 
menores la presencia en los actos 
de Semana Santa, incluyendo una 
orden de alejamiento entre estos 
y cualquier paso procesional de 
Jueves y Viernes Santo.

Se prohíbe la presencia de 
menores en las procesiones 

Cardenales procesionando bajo la nieve para pedir un regreso seguro y rápido al Vaticano

Un accidente aéreo antes de la elección de Juan XXIII pudo cambiar la 
historia de la Iglesia. Los cardenales del ala dura quedaron aislados.

En un comunicado, las principales 
cofradías andaluzas se muestran 
en contra de esta idea. Al parecer, 
la mayoría de los cofrades en-
tienden que es mejor respetar la 
tradición y que se siga el mismo 

criterio que hasta ahora, esto es, 
elegir la semana que más llueva 
del año. Un cofrade que prefiere 
no dar su nombre y mantenerse en 
el celibato ha declarado: “Las pro-
cesiones quedan un poco menos 

vistosas con lluvia, pero los ingre-
sos de ruegos y súplicas para que 
haga buen tiempo lo compensan 
con creces”. Un 78 % de los sevilla-
nos quiere que la Semana Santa se 
fije en función de las lluvias.   

Las cofradías andaluzas no quieren 
una fecha fija para la Semana Santa

Un señor pasa el cestillo 
durante seis misas seguidas

La elevada edad de don Francisco 
Martínez y la falta de voluntarios 
le jugaron una mala pasada el úl-
timo domingo de febrero. Los he-
chos ocurrieron en la Parroquia de 
Santa Pela. El hombre comenzó a 

pasar el cestillo en la misa de nue-
ve al ritmo que le permiten sus 96 
años y cuando terminó de recorrer 
los cuatro pasillos del templo ya 
estaban en la colecta de la misa 
siguiente, por lo que tuvo que 
comenzar otra vez. Y así hasta en 
cinco ocasiones. “El problema es 
que el padre celebra cada vez más 

deprisa y uno no se da ni cuenta”, 
comentó a este diario don Francis-
co. Afortunadamente, don Francis-
co fue inspector del Ministerio de 
Hacienda durante más de 40 años 
y su afán recaudatorio junto con 
su espíritu de trabajo le permiten 
cada domingo llenar el cestillo len-
ta y afanosamente. 

El Partido Popular quiere hacerle 
el Viacrucis a Ada Colau

En un acto de buena voluntad, los 
populares se han ofrecido para 
ayudar a la alcaldesa de Barcelona 
en las celebraciones de Semana 
Santa y, particularmente, a hacer-
le un Viacrucis. “Queremos evitar 

episodios raros, como las cabalga-
tas de Madrid y Valencia. Cuando 
gobernábamos nosotros se cuidaba 
mucho la tradición cristiana y los 
Reyes eran Reyes; los tunos, tunos 
y Bob Esponja, Bob Esponja. Ahora 
ya no se sabe, vale todo”. Por su 
parte la alcaldesa ha dicho que ella 
no quiere hacerle la pascua a nadie. 
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En los 50 años del Decreto Ad Gentes
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48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
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Déjanos tu opinión

www.barnezabal.org

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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Sumar más que dividir
Por Charo Mármol
@charomarmol54

c uando escribo esta 
Mecedora hace ape-
nas 24 horas que se ha 
emitido en la Sexta el 
programa de Salvados 

sobre “Machismo Mata”. Una vez 
más me ha sorprendido Jordi Évole 
por su buen hacer y por su seriedad 
tratando los temas. En las redes so-
ciales ha habido muchos comenta-
rios, hasta llegar a convertirse en 
trending topic. La mayoría a favor, 
algunos en contra. Estos últimos 
critican que le haya dado voz a 
un maltratador o que haya dejado 
fuera muchos aspectos que tienen 
que ver con la violencia machista y 
no lo haya tratado en su totalidad. 
También critican el tono positivo 
del testimonio de Marina Marro-
quí, la adolescente víctima de su 
pareja durante ocho años. Ahora 
tiene veintisiete y ha superado 
ese periodo de su vida.  Ya lo he 
hecho en las redes, pero ahora me 
gustaría hacerlo aquí de una ma-
nera más sosegada. Llevo más de 
tres años colaborando con la fun-
dación Luz Casanova, donde se 
trabaja con mujeres y adolescentes 
víctimas de la violencia de género. 
La violencia en las adolescentes 

es un fenómeno que va creciendo 
desmesuradamente. En el progra-
ma que la Fundación tiene desde 
hace dos años se ha doblado el nú-
mero de chicas atendidas. Hemos 
pasado de 54 casos en 2014 a 111 
casos en 2015. Esto, seguramente, 
no es porque la violencia haya au-
mentado sino porque se está em-
pezando a visibilizar este tipo de 
violencia  en los adolescentes. Es 
muy difícil ser consciente de estas 
situaciones que, muchas veces, son  
invisibles porque empiezan siendo 
una violencia psicológica que no 
deja marcas externas, moratones 
o heridas visibles. Más tarde llega 
la violencia física y la sexual y, en-
tonces, es más fácil ser consciente 
de lo que se está viviendo. Es por 
esto por lo que felicito a Jordi Évole 
y a su equipo por haber llevado a la 
pantalla el testimonio de Marina 
y, además, en la  franja de mayor 
audiencia. Las jóvenes tienen que 
saber que de la violencia se puede 
salir, que no es la muerte el final 
del proceso, aunque para muchas 
desgraciadamente lo sea.

Es difícil, lo digo por experien-
cia, encontrar a alguien que haya 
pasado una situación de violencia, 
esté recuperada y quiera contarlo. 
La mayoría de  las mujeres hacen 
borrón y cuenta nueva y comien-

zan una vida que no tenga que ver 
con su pasado. Están en su derecho. 

Dar un espacio a los maltra-
tadores puede ser muy discutido, 
pero merece la pena que se hable 
de ello. ¿Los lanzamos a la pira y 
los quemamos para siempre? ¿Los 
metemos en la cárcel hasta que se 
pudran con el tiempo? Personal-
mente creo que hay que hacerles 
reconocer su culpa, que paguen 
por su delito las penas necesa-
rias. Sin embargo, también creo, 
como lo pienso con los terroristas 
o pederastas, que hay que hacer 
un  trabajo con ellos para intentar 
reinsertarlos en la sociedad, si no 
es posible que sigan en la cárcel. 
Intentémoslo. En cuanto a tratar el 
tema en su totalidad en una hora 
es algo complicado.  ¿Cuántos son 
los factores que influyen en esta 
violencia? ¿La educación, los me-
dios de comunicación, las leyes, las 
formas de relacionarnos hombres 
y mujeres…? Se puede decir que el 
programa no fue completo (ojalá 
haga una segunda parte) pero creo 
que nunca podremos decir que fue 
superficial, como he leído en algún 
comentario.

Siempre he pensado que en te-
mas importantes -y este lo es- es 
necesario sumar más que dividir. 
Pues eso. . Foto: FundaCión luz Casanova
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Por Lala Franco

¿de qué va tu último libro, “un 
monje se confiesa”?
En un monasterio, cuatro personas 
comparten la vida de los monjes 
durante unos días. Hay un inter-
cambio entre lo de afuera y lo de 
adentro, porque la vida es inter-
cambio. En realidad, el libro es un 
intento de explorar el amor en sus 
cotas más altas. El amor es “éxta-
sis”, pero no como algo pasajero , 
sino como algo que permanece y 
que abre el yo cerrado precisamen-
te en la donación de uno mismo. 
Solo así se puede entender el des-
cubrimiento de Dios. Es la máxima 
experiencia de amor 
¿tienes la pretensión de que 
tus novelas trasmitan un men-
saje espiritual?
Tengo la necesidad de unir el saber 
psicológico y el saber espiritual. Es 
más, el acceso a lo espiritual solo 
puede hacerse a través del conoci-
miento propio. Si quieres conocer 
a Dios entra en ti...  “Entra en ti, 
gusta del silencio, porque del si-
lencio brota la oración y la oración 
nos abre en nuestra debilidad, allí, 
donde lo imposible puede hacerse 
posible... “
¿qué es la salud mental?
Quiero apuntar tres ideas. Pri-
mero, que la salud mental no es 
solamente ausencia de trastornos 
mentales. Segundo, que la salud 
mental está determinada por 
varios factores (biológicos, psi-
cológicos, sociales, económicos, 
ambientales…). Y tercero, que la 
salud mental es un modo de vivir. 
Es un camino más que una meta, 
es una actitud ante la vida.
¿Cómo andamos de salud 
mental?
Una persona sana mentalmente 
es consciente de sí misma, tiene 
capacidad para relacionarse de 
una manera flexible y permeable 
y su percepción de sí y del entorno 
es realista y productiva. Es capaz 
de afrontar el dolor de vivir. En 
definitiva, tiene la paz suficiente 
para poder razonar e incidir en 
la realidad si es preciso. Así que 
juzga tú misma cómo estamos de 
salud mental.
¿Cuál es hoy la causa principal 
de la infelicidad, de la depre-

¿por qué cree, como psiquia-
tra, que una vida interior mas 
profunda nos liberaría de 
parte de nuestras neurosis?
Una vez una paciente me dijo que 
la verdad es lo único que nos des-
cansa. Es cierto. Pero para encon-
trar nuestra verdad es necesario 
silenciarse. Estar fuera de nuestro 
centro nos quita la capacidad para 
sostener el vivir.
¿Se puede decir que la fe sana? 
¿o lo contrario, que puede 
ser el origen de transitorios 
psíquicos?
Podríamos decir que la fe posibili-
ta la confianza profunda en la vida 
y nos da la voluntad de seguir a 
pesar del dolor y de los conflic-
tos. No soluciona la vida. Así que, 
si se convierte en un defenderse 
del vivir, es una pura defensa psi-
cológica. Hay muchos peligros y 
engaños, también en la vida espi-
ritual, porque “lo malo no viene 
de fuera, sino que sale del corazón 
humano”. La sombra siempre está 
presente en nuestra vida.
¿qué es para usted una expe-
riencia espiritual sana?
Aquello que nos une con todo lo 
que existe, que da sentido y pro-
pósito a nuestro vivir, que cultiva 
nuestra sensibilidad y nuestra éti-
ca y que nos compromete en un 
camino de amor y de servicio.
¿qué encuentra usted en el 
cristianismo que nos ayuda a 
ser más humanos?
El cristianismo no es otra cosa que 
el humanismo radical. Y radical, 
etimológicamente, viene de raíz. 
Va a la raíz de lo que significa ser 
humano: la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro.
desde su experiencia profesio-
nal, ¿nos puede dar algunas 
recomendaciones para cuidar 
nuestra salud mental, emocio-
nal y espiritual  en un sentido 
amplio?
Cuida tu cuerpo porque es tu 
templo. Silénciate todos los días 
un rato para que no se te escape 
tu propia verdad. Y confía no solo 
en ti mismo, sino en el poder del 
amor. 

 http://psiquiatramercedesnasarre.
blogspot.com.es

sión y de las neurosis moder-
nas?
Son tres cosas diferentes. Partien-
do de la base de que hay un tiempo 
para la felicidad, un tiempo para 
el dolor, etc. (Eclesiastés 3-1), hay 
personas “infelices” que siempre 
encontrarán razones para serlo. 
o bien se victimizarán o culparán 
a los otros, pero no asumirán las 
propias decisiones. otros “infeli-
ces” son esclavos de sus emocio-
nes o tienen una baja tolerancia a 
la frustración. otros nunca verán 
el lado positivo de las cosas... Hay 
muchas maneras de ser infelices, 
depende del carácter. La depresión 
es un trastorno del ánimo que 
significa hundimiento. En la ma-
yoría de los casos necesita ayuda 
médica. Las “neurosis modernas” 
se refieren a las patologías depen-
dientes de nuestra cultura actual; 
trastornos de ansiedad, déficit de 

atención, adicciones de todo tipo, 
trastornos de alimentación, far-
macodependencias, psicosis indu-
cidas por drogas, etc. Predominan 
las patologías que tienen que ver 
con la hiperexcitación, con la baja 
tolerancia a la frustración y con el 
vacío interior. 
Le he escuchado decir que 
vivimos bajo la falacia de que 
hay una solución fácil y rápida 
para los problemas mentales 
que pasa por tomarse una 
pastilla.
La infelicidad no se puede tratar 
con psicofármacos. Así, privamos 
al individuo de participar activa-
mente en el conocimiento de su 
interioridad.
pero tomarse una pastilla 
ayuda muchas veces.
Claro que ayuda, sobre todo cuan-
do las emociones y la parte más 
regresiva de la persona toman el 

mando de la mente. El tratamiento 
médico es necesario cuando hay 
trastornos que desequilibran la 
conducta.
Además de la pastilla, ¿qué es 
lo más sanador? 
Medicalizar la vida no fomenta los 
recursos propios. Lo más sanador 
es el autoconocimiento: la mente 
que se piensa a sí misma. Para eso 
es necesario el silencio. Y también 
la humildad.
Le cito: “Hay algo muy intere-
sante desde el punto de vista 
terapéutico y es que, si cam-
biamos la forma de narrarnos 
nuestra vida, cambiamos 
nuestra experiencia”. 
Mira, cualquier asunto de la vida 
tiene cara y cruz. Si lo miras solo 
por el lado oscuro te será insopor-
table. Intenta contarte la misma 
historia con más misericordia y le 
darás luz.

la psiquiatra Mercedes nasarre. Foto: lala FRanCo

Mercedes Nasarre es psiquiatra, terapeuta Gestalt y, desde hace 
años, imparte talleres de silencio, autoayuda e interioridad. En 
sus charlas y escritos combina su experiencia profesional y su 
propia búsqueda espiritual. También en sus novelas: Un psiquiatra 
se pone a rezar y Yo también estaré contigo cuando llores son las 
dos primeras. La trilogía acaba de completarse con Un monje se 
confiesa. 

Entrevista. Mercedes Nasarre, psiquiatra

“Lo más sanador es el autoconocimiento. 
Lo que exige silencio y humildad”


