
El mes pasado se hizo pública la 
primera exhortación apostólica del 
papa Francisco, con un título que 
ya marcaba una línea clara: Amoris 
Laetitia, la alegría del amor. Sus 
páginas irradian júbilo y esperanza, 
disipan oscuridades e inmovilismos 
y traen a la Iglesia un lenguaje nue-
vo, si bien enraizado en la teología 
y la tradición.

Fruto del trabajo de los sínodos 
celebrados en 2014 y 2015, el obispo 
de Roma ha recogido buena parte 
de las conclusiones ya incluidas 
en las Relatio Synodi para hablar 
sobre la familia o, más bien, sobre 
las familias que ya no se conciben 
como algo monolítico. “A partir de 
las reflexiones sinodales no queda 
un estereotipo de la familia ideal”, 
escribe el papa, “sino un interpe-
lante collage formado por tantas 
realidades diferentes, colmadas de 
gozos, dramas y sueños”.

El reconocimiento de la diversi-
dad de modelos de familia abarca 
también a las personas separadas 
y divorciadas, que viven “situacio-
nes muy diferentes, que no han de 
ser catalogadas o encerradas en 
afirmaciones demasiado rígidas”. 
Francisco incluye y abraza a estas 
personas, pero también a muchas 
otras porque la palabra “irregular” 
ya no es una losa pesada sino un 
término que a lo largo del texto 
aparece entrecomillado, como que-
riendo subrayar lo poco adecuado 
del mismo. “Ya no es posible decir 
que todos los que se encuentran en 
alguna situación así llamada ‘irre-
gular’ viven en una situación de 
pecado mortal, privados de la gra-
cia santificante”. Nadie puede estar 
castigado y excluido para siempre.

Bien es cierto que el proceso 
sinodal y la exhortación apostólica 
de Francisco no suponen la revolu-
ción total que a muchas personas, 
fieles que nos hemos situado en 
las fronteras de la Iglesia durante 
décadas, nos gustaría. Las cosas 
están cambiando, discretamente, 
sin grandes alharacas, más despacio 
de lo que quisiéramos. 

La Iglesia, como la Tierra mis-
ma, eppur si muove: sin embargo se 
mueve, aunque parezca que está 
quieta. Queda tarea y habrá que 
seguir trabajando, empujando hacia 
adelante, soñando, arriesgando, 
acogiendo y amando a raudales, 
construyendo ese Reino de Dios en 
el que todo el mundo pueda vivir 
plenamente la alegría del amor. 

El triunfo de Macri en Argentina y  el golpe parlamentario contra 
Dilma Rouseff en Brasil confirma el cambio de rumbo en el 
continente: el liberalismo desplaza a ejecutivos nacionales con fuerte 
impronta social. Página 2
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El Memorial de América Latina, de Oscar Niemeyer (Brasilia). Foto Luiz Yassuda
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según 
Transparência 
Brasil, el 58 %  de 
los diputados y el 60 
%  de los senadores 
tienen abiertos 
procesos o condenas 
judiciales

rece cansada, dolida, triste, pero decidida a 
luchar contra “una inmensa sensación de 
injustica y de que hay en Brasil una vio-
lencia contra la verdad, la democracia y el 
Estado de Derecho. Decidida a enfrentar 
lo que considera un golpe de Estado, quizá 
teniendo en mente la suerte de Fernando 
Lugo en Paraguay o de José Manuel Zela-
ya en Honduras. No faltan en Brasil éli-
tes y partidos dispuestos a acabar con las 
políticas del Partido de los Trabajadores. 
En los ocho años de presidencia de Lula, 
no hubo un cambio de modelo, pero sí  se 
emprendieron programas que redujeron 
las desigualdad, aumentaron los salarios y 
el empleo formal, hicieron crecer la clase 
media y convirtieron a Brasil en un refe-
rente mundial. 

Pero lo conseguido no libra a Dilma 
Rousseff de un desprestigio creciente en 
la calle.  La precede una fama de buena ges-
tora, pero quienes han trabajado con ella le 
reprochan su falta de capacidad para ne-
gociar, su falta de cintura política. Según 
las encuestas, sólo el 10 por ciento de los 
brasileños aprueba su gestión y el 61 por 
ciento apoya su destitución. La causa, su 
incapacidad para hacer frente a  una dura 
crisis económica y una corrupción sin coto. 
A lo que hay que sumar la epidemia del Zika, 
que hace estragos en el nordeste del país. 

Hace tres años, los brasileños se echa-
ron a la calle para protestar por los derro-
ches del Mundial de Fútbol de 2014 y en 
demanda de mejores servicios públicos.  A 
menos de tres meses de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, las 
obras casi están acabadas pero el evento es 
una noticia secundaria ante la avalancha 
de escándalos políticos, casos de corrup-
ción y la mala marcha económica.  En la 
calle, el malestar se palpa y crece. 

Si sus señorías, los senadores, dan luz 
verde por mayoría simple a su enjuicia-
miento político, Dilma Rousseff quedará 
apartada del cargo durante 180 días y no 
podrá presidir la apertura de los prime-
ros Juegos Olímpicos que se celebran en 
América del Sur y los segundos en Lati-
noamérica.  Pero su ausencia no será, ni 
mucho menos, el principio del fin de los 
problemas que agobian a los brasileños.  

Cámara de Diputados y personaje clave en 
la acusación contra Dilma Rousseff,  está 
acusado de corrupción y lavado de dinero y 
la justicia ha descubierto que es beneficia-
rio de cuentas en Suiza. Al presidente del 
Senado, Renan Calheiros, se le investiga 
por posible cobro de sobornos de la red de 
corrupción de Petrobras. Y en el Senado 
también ocupa escaño Fernando Collor de 
Mello, quien en 1992 renunció a la pre-
sidencia al iniciársele un juicio político 
por corrupción y que ahora también está 
siendo investigado por el posible cobro de 
sobornos de Petrobras. 

Eso sin contar con los “Papeles de 
Panamá”, la primera noticia global y que 
muestra el tejido de intereses económi-
co-financieros que amalgama a ese elitista 
uno por ciento de la población mundial. Y 
en el caso de Brasil, lo revelado hasta ahora 
muestra la existencia de unas doscientas 
sociedades off shore que podrían estar vin-
culadas con el lavado de los sobornos de 
Petrobras. 

Conocida la votación del Congreso, Dil-
ma Rousseff comparece ante la prensa. Pa-

Yolanda Sobero

E n una tensa y accidentada sesión 
de seis horas, los diputados de-
baten sobre la apertura de un 
juicio político a la presidenta. 
¿Por corrupción? ¿Por el caso 

Petrobras y su reguero de sobornos que 
salpica a su gobierno y, en general, a la 
clase política? No, por las “pedaladas fis-
cales”, por el uso de fondos públicos para 
maquillar el déficit presupuestario, lo que 
viola la ley de responsabilidad fiscal.  Sin 
embargo, si se atiende a las razones es-
grimidas por sus señorías en su votación 
nominal, parecería que tampoco es este el 
caso. En esta Cámara, la más conservado-
ra desde el fin de la dictadura, hay quien 
justifica su voto apelando a Dios, a su fa-
milia, a su pueblo, a sus amigos. Incluso 
un diputado, el ex militar Jair Bolsonaro, 
brinda su voto al ya fallecido coronel Ustra, 
reconocido torturador durante la dictadura 
(1964-1985) y, por ello, condenado por de-
litos de lesa humanidad. Y su hijo, Eduardo 
Bolsonaro, también diputado, subraya su 
voto simulando tener una ametralladora. 

La votación no deja resquicio a la duda: 
de los 513 diputados, 367 votan a favor, 137 
en contra, siete se abstienen y dos están 
ausentes.  Un resultado más adverso de lo 
esperado para Dilma Rousseff, quien, sin 
embargo, está decidida a luchar. Asegura 
que las maniobras contables en las que se 
basa la acusación ni son ilegales ni mu-
cho menos “un delito de responsabilidad 
fiscal”, es decir, no son unas causas que, 
según la constitución brasileña, pueden 
llevar a la destitución de un presidente. 
Es más, señala que dichas prácticas han 
sido comunes en todas las presidencias y 
nadie, hasta ahora, las consideró ilegales.

Dilma Rousseff no carga con ninguna 
acusación de enriquecimiento ilícito, ni 
de desvío de dinero ni de poseer cuentas 
ocultas en el exterior. Algo que no se puede 
decir de la mayoría de los que han vota-
do a favor de enjuiciarla políticamente. 
Según Transparência Brasil, el 58’1%  de 
los diputados y el 60’8%  de los senadores 
tienen abiertos procesos o condenas ju-
diciales. Eduardo Cunha, presidente de la 

Brasil: não é o 
que parece (¿é o 
que parece?)
Domingo 17 de abril. Gran expectación en todo Brasil. 
Todos pendientes ante la televisión o en las calles de 
un resultado. ¿Un partido de fútbol? no, una partida 
política en la que está en la palestra Dilma Rousseff 
como presidenta de Brasil. 

Foto: Daniel García Nieto

“Un golpe 
parlamentario y la 
vuelta reaccionaria 
de la religión, la 
familia y dios” 
(extracto)

En www.leonardoboff.com

L a gran mayoría (de los parlamen-
tarios durante el debate) se con-
centró en la corrupción y en los 
efectos negativos de la crisis. Acu-
saron hipócritamente al gobier-

no de corrupción cuando sabemos que un 
gran número de diputados está acusado de 
delitos de corrupción. Buena parte de ellos 
fueron elegidos  con dinero de la corrup-
ción política, sostenida por las empresas. 
Generalizando, con honrosas excepciones, 
los diputados no representan los intereses 
colectivos sino los de las empresas que les 
financiaron las campañas”.

“Importa señalar un hecho preocupante: 
emergió nuevamente como un espantapá-
jaros la vieja campaña que reforzó el golpe 
militar de 1964: las marchas de la religión, 
de la familia, de Dios y contra la corrupción. 
Decenas de parlamentarios del bloque evan-
gélico claramente hicieron discursos de tono 
religioso e invocando el nombre de Dios. Y 
todos, sin excepción, votaron a favor del 
juicio político a la presidenta. Pocas veces 
se ofendió tanto el segundo mandamiento 
de la ley de Dios que prohíbe usar el santo 
nombre de Dios en vano. Gran parte de los 
parlamentarios de forma pueril dedicaban 
su voto a la familia, a la esposa, el abuelo, a 
los hijos y a los nietos, citando sus nombres, 
en una espectacularización de la política de 
ordinaria banalidad. Al contrario, aquellos 
contra el enjuiciamiento argumentaban y 
mostraban comportamiento decente”.

“Se hizo un juicio político sin base jurí-
dica convincente, lo que hiere el precepto 
constitucional. Lo que sucedió fue un golpe 
parlamentario inaceptable”. 



Leonardo Boff

E l espionaje de Estados Unidos, 
que tal como reveló Snowden, 
llegó a Petrobras, a las reservas 
del yacimiento “Pré-sal” y no se 
salvó ni la presidente Dilma. Esto 

es parte de la estrategia del Pentágono para 
cubrir todos los espacios bajo el lema “un 
solo mundo y un solo imperio”. Aquí hay 
algunos puntos que nos hacen reflexionar.

En el contexto global, hay un ascenso 
visible de la derecha en el mundo entero, 
en los propios Estados Unidos y en Europa. 
En América Latina se está cerrando un ciclo 
de gobiernos progresistas que elevaron el 
nivel social de los más pobres y robuste-
cieron la democracia. Ahora están siendo 
asolados por una ola derechista que ya ha 
triunfado en Argentina y está presionando a 
todos los países de América del Sur. Hablan, 
como entre nosotros, de la democracia, pero 
en realidad quieren volverla insignificante 
para dar lugar al mercado y a la internacio-
nalización de la economía.

Brasil es el golpe principal y el “impea-
chment” de la presidenta Dilma es sólo un 
capítulo de una estrategia global, espe-
cialmente de las grandes corporaciones y 
del sistema financiero articulado con los 
gobiernos centrales. Los grandes empre-
sarios nacionales quieren volver al nivel 
de ganancia que tenían bajo las políticas 
neoliberales, antes de Lula. La oposición a 
Dilma y el apoyo a su destitución tiene un 
sesgo patronal. Fiesp, Skaf, Firjan, las Fede-
raciones de Comercio de Sao Paulo, la Aso-
ciación Brasileña de la Industria Electrónica 
y Electrodomésticos (Abinee), entidades 
empresariales de Paraná, Espíritu Santo, 
Pará y muchas redes empresariales están 
en campaña abierta para lograr la renuncia 
y para el final del tipo de democracia social 
implementada por Lula y Dilma.

La estrategia ensayada en contra de la 
“primavera árabe” que es aplicada en Orien-
te Medio y ahora en Brasil y América La-
tina en general, consiste en desestabilizar 
gobiernos progresistas y alinearlos con las 
estrategias globales como socios agregados. 
Es sintomático que en marzo de 2014 el ana-
lista Emy Shayo del JP Morgan coordinó una 
mesa redonda con publicitarios brasileños 
ligados a la macroeconomía neoliberal con 
el tema: “¿Cómo desestabilizar al gobierno de 
Dilma?“. Arminio Fraga, probable ministro 
de Finanzas en un eventual gobierno post-
Dilma, viene de JP Morgan (cf. blog de Juarez 
Guimarães, “¿Por qué los patrones quieren 
el golpe?”).

Noam Chomsky, Moniz Bandeira, y otros 
advirtieron que los EE.UU. no van a tolerar 
en el Atlántico Sur a una potencia como 
Brasil, que tiene un proyecto de autonomía, 
vinculado a los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Suráfrica). Causa gran preocupa-

ción a la política exterior de Estados Unidos 
la creciente presencia de China, su principal 
contendiente, en los diversos países lati-
noamericanos, especialmente en Brasil. 
Enfrentar un anti-poder como los BRICS 
implica atacar y debilitar a Brasil, uno de sus 
miembros, con una riqueza ecológica única.

Tal vez nuestro mejor analista de la 
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La crisis de Brasil en el 
contexto de América Latina

en el contexto 
global, hay un 
ascenso visible de la 
derecha en el mundo 
entero

Sería un error pensar la crisis de Brasil solo a partir de Brasil: está inserta en el equilibrio de fuerzas 
mundiales dentro del ámbito de la así llamada nueva guerra fría que implica sobre todo a los ee.UU. y a China. 

política internacional, Luiz Alberto Moniz 
Bandeira, autor de los libros “La segunda 
Guerra Fría – geopolítica y dimensión es-
tratégica de los EEUU” (Civilização Bra-
sileira, 2013) y “Desorden internacional”, 
de este año, nos ayuda a comprender los 
hechos. Cuenta detalles de cómo actúan 
los Estados Unidos: “No sólo es la CIA… 
especialmente las ONGs financiadas por el 
dinero oficial y semi-oficial como USAID, 
la National Endwoment for Democracy, 
actúan comprando periodistas y formando 
activistas”. El “Nuevo Mapa del Pentágono 
para la Guerra y la Paz” establece las formas 
de desestabilización económica y social a 
través de los medios de comunicación, pe-
riódicos, redes sociales, empresarios y acti-
vistas infiltrados. Moniz Bandeira, incluso 
afirma que “no tengo ninguna duda de que 
en Brasil los periódicos están subvencio-
nados… los periodistas están en la lista de 
pago de los órganos antes citados y muchos 
policías y comisarios reciben dinero de la 
CIA directamente en sus cuentas “(cf. Jornal 
GGN de Luis Nassif de 09/03/2016). Incluso 
podemos imaginar cuáles serían estos dia-
rios y los nombres de algunos periodistas, 
totalmente alineado con la ideología deses-
tabilizadora de sus jefes.

Especialmente el “Pré-sal”, el segundo 
mayor yacimiento de gas y petróleo en el 
mundo, está en la mira de los intereses glo-
bales. Adalberto Cardoso, sociólogo de la 
UERJ, en una entrevista con Folha de Sao 
Paulo (26/04/2015) fue explícito:  “Sería 
ingenuo imaginar que no hay intereses inter-
nacionales y geopolíticos de norteamericanos, 
rusos, árabes, venezolanos. Sólo habría cam-
bio en Petrobras si hubiera una nueva elección 
y el PSDB volviera a ganar. En este caso, se 
acabaría con el monopolio de la explotación, 
las reglas cambiarían. La destitución (de 
Dilma) le interesa a las fuerzas que quieren 
cambios en Petrobras: las grandes compañías 
petroleras, los actores internacionales que 
pretenden ganar con la salida de Petrobras de 
la explotación del petróleo. Algunos de estos 
agentes quieren voltear a Dilma”.

No estamos ante un pensamiento cons-
piracionista, porque ya sabemos cómo ac-
tuaron los estadounidenses en el golpe mi-
litar de 1964, infiltrados en los movimientos 
sociales y políticos. No es sin razón que la 
IV Flota de los EEUU en el Atlántico Sur está 
cerca de nuestras aguas.

Hay que tomar conciencia de nuestra 
importancia en el escenario mundial, re-
sistir y tratar de fortalecer nuestra demo-
cracia, que represente menos intereses co-
merciales y más las demandas tan olvidadas 
de nuestro pueblo y en la construcción de 
nuestro propio camino en el futuro.

Fuente:  https://leonardoboff.wordpress.
com/2016/04/20/a-crise-brasileira-e-a-geo-
politica-mundial/ 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La vida, bien fundamental

Escrito por Andrés Brotons
Almeria, 24 de abril de 2016

(Hace unas semanas, en nuestras reunio-
nes de equipo de la HOAC, hemos tratado 
este tema)
La vida es un bien fundamental sobre el 
que se asientan todos los demás valores 
de la persona.  Desde el momento de la 
concepción hasta la muerte, el ser huma-
no merece un trato de respeto y cuidado.  
Somos responsables de ese bien que se 
nos ha dado gratuitamente. Cada persona 
y todas las personas tenemos derecho a 
una protección y unas condiciones  de vida 
que ayuden a un desarrollo digno. Desde el 
punto de vista cristiano la vida es un don 
de Dios.  Independientemente de cualquier 
enfoque religioso la vida tiene un valor en si 
misma. Pero en una cultura de eficiencia y 
rentabilidad no siempre se respeta la vida 
como valor supremo. La mentalidad utilita-

rista y pragmática de hoy abusa de la vida 
propia y ajena, cuando pone por encima de 
todo la rentabilidad y no la seguridad. Así, 
por ejemplo, se descuidan las medidas de 
protección en los trabajos arriesgados y se 
pone en peligro la salud o la misma vida 
de los obreros. En otras muchas circuns-
tancias se perjudica a las personas con 
torturas y mutilaciones. Existen también 
condiciones infrahumanas como la escla-
vitud, los trabajos forzados, las drogas,  la 
prostitución y las detenciones arbitrarias.  
Todavía hay niños que son obligados a 
trabajar en malas condiciones. En estos 
días estamos viendo cómo pierden la vida 
muchas personas en las pateras y cómo se 
hace negocio con la necesidad de super-
vivencia de los que huyen de las guerras, 
siempre injustas. En resumen, se consien-
ten o se favorecen prácticas infamantes 
que degradan la condición humana. Ya el 
Concilio Vaticano II advirtió de todos estos 
abusos que se cometen contra la vida hu-
mana. «Debemos tratar a los demás como 
nos gustaría que nos trataran a nosotros».   
Pero como estamos escuchando todos los 
días noticias de malos tratos, de asesinatos, 

Nos decís

de atentados y exilios  forzados , parece que 
nos volvemos insensibles  y no reacciona-
mos.  Nuestra conciencia, sin embargo, nos 
pide que abordemos el tema con decisión 
y busquemos juntos las causas para poner 
soluciones adecuadas.Empecemos por 
controlar y suprimir  la fabricación y venta 
de armamentos; no favorezcamos la difu-
sión de películas que provocan  la violencia . 
Tratemos de educar a la juventud en la bue-
na convivencia para la paz y la solidaridad.

Esperando al Espíritu
Ojalá el Espíritu nos de fuerza para sobrepo-
nernos a todas estas situaciones que nos 
enclaustran y seamos capaces de salir y dar 
testimonio.

Comunidad internacional
Escrito el 26 de abril de 2016 a la 18:40 por 

Elisa Mazón de la Fuente
Respuesta al artículo: Cristianos de Oriente: 
presencia inculturada en el mundo árabe
Es urgente que la comunidad internacional 
tome cartas en el asunto permitiendo que 
en Oriente Medio tanto cristianos como 
musulmanes puedan vivir en libertad en 
un mismo territorio. La Declaración de los 
Derechos Humanos consagra la libertad de 
credo y debe ser respetada.

en facebook
Sobre la publicación: “Esperando al Espíritu”
Que nos lo saque, que nos lo saque (el 
miedo), para poder compartir la alegría (del 
Espíritu) de un mundo realmente nuevo ;-)
Escrito el 13 de abril a las 12:34 por Ignacio 

Usillos Tamarit . 

Sobre la publicación: “El morir, como el vivir, 
tiene una gama de calidades”
Gracias a vosotros, creo que son publicacio-
nes de mucho interés. Felicidades por los 
contenidos.

Escrito el 25 de abril a las 11:59  por Kike 
Romá. 

en twitter
Gema Fernández @gemafh81 8 abr.
“Es un deber de ciudadanía hacer visibles 
a las personas que la sociedad global deja 
en la cuneta” Sebastián Mora @alandar 
@_CARITAS

Gema Fernández @gemafh81 8 abr.
“La solidaridad del futuro supondrá decidir a 
qué estamos dispuestos a renunciar para q 
otros puedan vivir” Sebastián M. @alandar 
@_CARITAS

Isaac Sánchez @isaacsgimienez 19 abr.
El Papa abre camino, pero parece que a 
muchas diócesis, como @Archisevilla1, ¿les 
cuesta cambiar el rumbo? @alandar 

HOAC   @HOAC_es 21 abr. 
Nuestro presidente, para @alandar: “Tras 3 
años de papado, lo importante es la conver-
sión.” buff.ly/1rpoZz5 
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Estimado Francisco:

s oy la hermana Rita 
Giaretta, de las Ur-
sulinas del Sagrado 
Corazón de María. 
Desde hace veinte 

años estoy en misión en Caserta, 
donde, junto con mis hermanas, 
creamos Casa Ruth, una casa de 
acogida para mujeres, a veces me-
nores, a menudo embarazadas o 
con niños pequeños, sobre todo 
víctimas de esa infamia que es “el 
tráfico de mujeres”. Además, hace 
diez años fundamos la Coopera-
tiva newHope, un taller de sas-
trería étnica para la formación en 
el trabajo que, para nuestra gran 
sorpresa y alegría, está dando hoy 
trabajo y dignidad a siete socias 
trabajadoras; siete miembros, en 
general madres jóvenes, de cinco 
nacionalidades diferentes. Verda-
deramente un milagro.

El domingo, mientras estaba 
en un tren volviendo a Caserta 
desde Roma después de haber par-
ticipado en directo en la emisión 
de RAI1 “A su imagen”, donde se 
habló de las “obras de misericor-
dia” o, mejor, “gestos” de la mise-
ricordia que se practican mucho 
y continuamente se nos ofrecen 
a todos nosotros, fui tomada por 
pensamientos, ansiedades y pa-
siones que sentía eran provocadas 
por el poder de la palabra y la vida 
de Jesús , mi amigo y hermano, mi 
todo. Y pensé en ti, querido papá 
Francisco (lo prefiero a papa), en 
tus gestos, tus palabras, pero tam-
bién en  tus silencios, tu coraje, en 
tu amor y tu ternura y en que eres 
hoy para nosotros transparencia, 
corazón y camino del amor de Dios 
revelado en Jesús, quien, por amor, 
se convirtió en siervo por noso-
tros. Pero también pensaba en las 
palabras, no ciertamente bené-
volas, dichas por alguien cercano 
a ti, que afirmaban que “pron-
to este recreo terminará.” Y me 
dije, ¿pero qué “recreo” si, como 
Jesús, no te cansas de llamarnos 
continuamente a trabajar en la 
viña del Señor, porque la mies es 
mucha pero –aún hoy como hace 
2000 años- los obreros son pocos? 
Y, entonces, en mi corazón sentí 
fuerte y vivo el deseo, la alegría 
y la pasión de estar contigo, sim-
ple campesina que cava y fertiliza 
la viña a la que hoy el Señor nos 
envía.

Otros pensamientos cruzaron 
también mi mente y mi corazón. 
En la emisión indiqué que en las 

Punto de vista por Hermana Rita Giaretta, unida a las hermanas Asunción y Nazarena. Caserta, Italia.

Sagradas Escrituras se dice de Dios 
que tiene entrañas de misericordia 
o, para ser exactos con la traduc-
ción, que Dios tiene un útero de 
misericordia. Por lo tanto, se dice 
que Dios es también mujer, que 
Dios también es madre y, por lo 
tanto, no es solamente padre sino 

madres, íntimamente en contac-
to con el misterio de la creación 
de vida, quienes se quedaron a los 
pies de la Cruz. Y finalmente a la 
amiga, María de Magdala, apóstol 
de los apóstoles, Jesús la dejó to-
carlo resucitado, enviándola des-
pués como anunciadora del gran 
acontecimiento Pascual. ¿Cuándo 
esta realidad del Evangelio vendrá 
a la vida?

Desde hace tiempo se dice que 
la Iglesia debe respirar con dos pul-
mones, refiriéndose a la oriental y 
a la Iglesia de occidente, pero creo, 
sobre todo hoy, que la Iglesia debe 
saber y querer respirar con dos 
pulmones: masculino y femenino. 
Sólo entonces la “respiración” del 
Espíritu que fluye de él será trans-
parencia del amor de Dios que es 
misericordia para todas sus cria-
turas. Estimado Padre Francisco, 
entre tantas “revoluciones” como 
estás llamado a llevar a cabo creo 
que este es una de los retos más 
importantes y necesarios: liberar el 
rostro de la Iglesia de su esclavitud 
masculina. Liberar a la Iglesia de 
esa imagen de autoridad, privile-
gio, poder, dominación y restituirle 
el rostro hermoso, brillante y claro 
de Dios madre y padre; el rostro di-
vino-humano de Jesús, que habla 
de vida, de compasión, misericor-
dia. Es tiempo de nuevas resurrec-
ciones y éstas sólo podrán llegar 
cuando, sobre el altar cotidiano de 
la vida, de relaciones liberadas, de 
misericordia acogida y entregada, 
abramos la “puerta” del corazón 
a Cristo, impaciente por ser pan 
de vida para el hambre de todos y 
cada uno, feliz de agacharse para 
lavarnos los pies, sin hacer acep-
ción de personas y, mucho menos, 
de género. 

¿Para cuando esta revolución? 
Nosotras las mujeres contigo, 
Francisco, estamos listas para dar 
la cara y para “despertar del mun-
do”. Me permito hacerte una su-
gerencia: cuando hagas tus viajes 
misioneros elige, no por una con-
cesión sino porque es justo y bello, 
también mujeres para tu séquito. 
La fuerza de las imágenes es im-
portante para empezar a mostrar 
una nueva “imagen” de la Iglesia. 

Segura de ser acogida, siem-
pre unidos en la oración (como 
comunidad nos hemos tomado 
en serio tu invitación a orar por ti 
y lo hacemos por las mañanas en 
los laudes), un abrazo filial lleno 
de afecto y gratitud. 

(fuente: ADISTA)
Traducción Carlos Barberá

en las sagradas 
escrituras se 
dice de dios que 
tiene un útero 
de misericordia. 
Por lo tanto, se 
dice que dios es 
también mujer

la iglesia debe 
saber y querer 
respirar con 
dos pulmones: 
masculino y 
femenino

Dios tiene un útero de misericordia
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jado provocar  y también ilumi-
nado por ella. Ha creado y culti-
vado conexiones significativas de 
amistad, pienso en Marta y María. 
Jesús ha valorado y convertido en 
protagonistas y misioneras a las 
mujeres que encontró en su ca-
mino. Por eso fueron mujeres y 

padre y madre, como ya afirmó el 
papa Luciani. ¿Por qué el rostro 
de la Iglesia oficial se expresa 
sólo en masculino? Querido Pa-
dre Francisco, yo no soy teóloga, 
no he hecho grandes estudios, no 
asistí a las escuelas académicas, 
me siento sólo una “salvada-ama-
da” que ha sentido la implacable 
necesidad de ceñir sus lomos con 
el delantal del servicio. Sin embar-
go, en mi “ignorancia” y sencillez 
de corazón, diría que esta unici-
dad masculina, esta ausencia de 
las mujeres, me atrevería a decir 
que esta desigualdad, traiciona el 
Evangelio de Jesús.

Dios, en el momento de la 
creación, dijo: no es bueno para 
el hombre estar solo. Sin forzar las 
cosas, estoy segura de que hoy di-
ría: no es bueno que la Iglesia sea 
sólo de varones. En Jesús la Iglesia 
ya no es una propiedad exclusiva 
de algunos sino “casa” de todos 
y para todos. Con total acuerdo 
pienso con qué convicción huma-
na  y de fe el amado padre Raffaele 
Nogaro, ahora obispo de Caserta, 
ha afirmado continuamente y to-
davía hoy dice que será la mujer 
quien salve al mundo. Jesús ha 
nacido de una mujer y se ha de-
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E l trabajo ha pasado de ser un bien 
para la vida a ser un bien para la 
producción debido a su mercan-
tilización y, consecuentemente, 
su deshumanización. Para que el 

trabajo -no sólo lo que se entiende como 
empleo, que es sólo una manifestación par-
ticular de él- sirva al bien común, no hay 
más que un camino: la medida del trabajo, 
como de todo lo creado, ha de ser la persona, 
como señala la doctrina social de la Iglesia.

 El trabajo debe respetar a la persona 
teniendo en cuenta todas sus dimensiones. 
Es crucial respetar las relaciones donde se 
manifiesta la vocación de la persona a vivir 
en coherencia con su propia naturaleza, que 
lo llama a la donación y a la gratuidad.

 En las relaciones trabajo-persona, la 
justicia no se mide sólo en términos de 
acceso a la propiedad. Ha de respetarse la 
vocación profesional y, en relación con ella, 
fomentar la formación y la creatividad. El 
trabajador debe ser consciente de la dona-
ción que con su trabajo hace a las personas 
y a la sociedad.

 Las relaciones trabajo-familia deben 
basarse en la salvaguarda de los derechos 
familiares de las personas. Es imperioso 
resolver la fuerte contradicción que se ha 
creado entre trabajo y familia, que no se 
solucionará con la conciliación entre vida 
laboral y familiar, por otra parte tan ne-
cesaria. El problema a resolver es la con-
tradicción entre un trabajo movido por el 
beneficio propio, la competitividad… y un 
trabajo movido por la donación, la gratui-
dad, el sacrificio, el servicio a los otros… 
etc.  Y también es importante tomar en 
consideración otros argumentos: para las 
economistas feministas la razón de este de-
sencuentro hay que buscarla en la creación 
de una ciencia económica con una raciona-
lidad masculina y controlada por hombres, 
que ha dejado fuera de su ámbito el proce-
der y sensibilidad femeninos y su mundo de 
actitudes y valores.

 Todo trabajo se hace con alguien y para 
alguien. En todo trabajo se establecen rela-
ciones humanas, que pueden ser de colabo-
ración o de conflicto. Estas relaciones están 
condicionadas por la concepción que cada 
cual tenga de sí mismo y de su misión en 
este mundo, por la finalidad del trabajo, por 
las condiciones en que se realiza, por la par-
ticipación en sus frutos. El pensamiento so-
cial de la Iglesia nos dice que hay que hacer 

todo lo posible para que el hombre, incluso 
dentro de este sistema, pueda conservar la 
conciencia de trabajar en “algo propio”.

En el actual sistema económico, que 
tiene una gran capacidad de segregación 
y exclusión, es imprescindible y urgente 
reconsiderar el papel del trabajo, la em-
presa  y la economía para la inclusión de 
los «descartados». La obligación moral que 
todos tenemos de cargar con los arrojados 
a las cunetas de los caminos y de curar sus 
heridas prefigura una concepción de la em-
presa lejana de la hoy dominante, a modo de 
«incubadora social» en la que los excluidos 
puedan regenerar su identidad y recuperar 
su autonomía como ciudadano de valor.

 Conviene no olvidar la importancia de 

los sindicatos en todo este proceso y la ne-
cesidad de renovar la concepción y queha-
cer de los mismos recreando, actualizando y 
asumiendo lo que significa hoy salvaguardar 
los derechos y dignidad de la persona.

 Toda la actividad creadora del ser hu-
mano, como expresión del amor que lo 
constituye y que se concreta en la realiza-
ción de la justicia, no tiene otra finalidad 
que la construcción de sí mismo y de su fe-
licidad. El ser humano es un ser inacabado 
que tiene que hacerse a sí mismo.

 Este hacerse a sí mismo, este «proyec-
to de humanización», para las personas 
creyentes, es el proceso mediante el cual 
el ser humano se descubre como hijo de 
Dios -creado a su imagen y semejanza- y 
decide vivir su vida en coherencia con la 
nueva identidad personal y comunitaria 
que le ha sido revelada en Jesucristo. Este 
proyecto debe ser compartido con personas 
no creyentes que están empeñadas en una 
lucha justa y noble para crear una huma-
nidad nueva.

 El trabajo, por tanto, actúa como un 
gran «modelador» y «configurador» del 
ser persona, de su humanización. Es per-
sonalista y personalizante y su norma es 
que permita al hombre y a la mujer, como 
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Creación, amor, justicia y 
humanización: la dignidad del trabajo

reflexiones  sobre el  mundo del trabajo

La degradación de las condiciones laborales amenaza con pervertir el sentido del trabajo. el Día de la 
Hermandad obrera de Acción Católica (HoAC)1, se celebra en mayo en el marco de su campaña «Trabajo digno 
para una sociedad decente»2. es una invitación urgente a recuperar «la dignidad del trabajo y el trabajo digno». 
el sufrimiento de miles de trabajadores y trabajadoras nos emplaza a ello.

 El trabajo, por tanto, 
actúa como un gran 
«modelador» y 
«configurador» del ser 
persona

individuos y como miembros de la sociedad, 
cultivar y realizar íntegramente su plena 
vocación.

 Revestirnos de la «humanidad nueva»
Además de las enormes implicaciones eco-
nómicas, sociales y políticas de la lectura 
que acabamos de hacer, en el plano per-
sonal es imprescindible cultivar algunas 
actitudes básicas para rescatar el trabajo 
de la mercantilización en la que está preso.

 Ser un poco pobres para que los otros 
puedan ser. «Como toda planta creada por 
Dios absorbe del terreno sólo el agua nece-
saria, también nosotros tratemos de tener 
sólo lo necesario. Es mejor que de vez en 
cuando veamos que falta algo. Es mejor ser 
un poco pobres que un poco ricos» (Lubich, 
1987).

 Vivir el poder revolucionario del sacri-
ficio. «Sufrir con el otro, por los otros; sufrir 
a causa del amor y con el fin de convertir-
se en una persona que ama realmente, son 
elementos fundamentales de humanidad, 
cuya pérdida destruiría al hombre mismo» 
(SRS 39).

Sustituir el «utilitarismo» por el amor 
para construir la justicia. El amor es la cul-
minación de la justicia. La justicia da a cada 
uno lo suyo. El amor lleva a dar al otro de 
lo mío. En una sociedad que no reconoce 
los derechos, la justicia no es suficiente, es 
necesario el amor, «dar de lo mío», sabiendo 
que no es lícito dar de lo mío sin luchar para 
que reciba lo que le pertenece .

 En el año de la misericordia, en co-
munión con nuestra «Iglesia, servidora 
de los pobres», no podemos sino exclamar 
«¡cuántas situaciones de precariedad y su-
frimiento existen en el mundo hoy! Cuántas 
heridas sellan la carne de muchos que no 
tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de la indiferencia de 
los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia 
será llamada a curar aún más estas heridas, 
a aliviarlas con el óleo de la consolación, a 
vendarlas con la misericordia y a curarlas 
con la solidaridad y la debida atención» (MV 
15). 

...................

1 En todas las diócesis se celebran acti-
vidades de reflexión, reivindicativas 
y lúdicas abiertas a nuestros amigos 
y nuestras amigas. Más info en www.
hoac.es

2 La dignidad del trabajo y el trabajo digno. 
Cuaderno nº 12. Ediciones HOAC. Abril 
2016.

Díptico sobre “El Trabajo Decente” de #iglesiaporeltrabajodecente



Estíbaliz Fraca
Presidenta de la JOC

D esde hace algunos meses, los 
medios de comunicación tras-
miten que estamos ante una 
“mejora de la economía” o, in-
cluso, que el paro está bajando 

(“El paro baja en marzo en 58.216 personas 
y la Seguridad Social gana 138.086 nuevos 
afiliados”. El Mundo, 4 abril de 2016). Sin 
embargo, constatamos que esta bajada del 
desempleo se está dando a costa de una 
mayor precarización del mismo: tempo-
ralidad, inestabilidad, contratos por pocas 
horas, falsos autónomos… Se está creando 
un empleo cada vez más precario, que no 
sirve para dignificar a las personas, sino 
para machacarlas.

Esta situación de precariedad afecta es-
pecialmente a los jóvenes, no solo porque 
somos uno de los colectivos más afectados 
por el desempleo (46’2% de paro juvenil, 
frente a 20’9% de paro total en el cuarto 
trimestre de 2015, según la EPA), también 
porque lo estamos viviendo en la época vital 
en la que desarrollamos nuestra autoestima 
y nuestra personalidad y en la que buscamos 
nuestro lugar en el mundo y en la sociedad. 
Y ello afecta a los y las jóvenes en diferentes 
situaciones:
- Desempleo. La tasa de desempleo ju-

venil es una de las más altas de Euro-
pa, siendo especialmente preocupante 
la situación de quienes llevan varios 
años en búsqueda de su primer empleo. 
A menudo han perdido la esperanza, 
la motivación para levantarse por la 
mañana o para seguir echando currícu-
lums. No se sienten útiles para la socie-
dad. “Patricia acabó la carrera de Psico-
logía hace seis años. Lleva desde entonces 
en el paro. Los primeros años echaba cur-
rículums, iba a alguna entrevista, hacía 
algún curso... Ahora, hace meses que ha 
tirado la toalla. Ya no tiene esperanza 
de encontrar pronto un trabajo y no en-
cuentra ganas para echar currículums. 
Sigue viviendo en casa de sus padres, no 
se siente útil, no siente que esto pueda 
cambiar”.

- Temporalidad. El 70% de los jóvenes 
tienen un contrato temporal (70’6% de 
temporalidad entre 16 y 24 años, fren-
te al 25% en cualquier edad, según la 
EPA). Una gran cantidad de jóvenes vi-
ven pendientes de que suene el teléfo-
no para hacer un trabajo de unas horas. 
Esto les lleva a no poder hacer planes 

a medio plazo, no poder plantearse su 
emancipación…  “Fran me cuenta que 
está contento. Ha  conseguido que le con-
traten “de carpetero” para una empresa 
de telecomunicaciones. Trabaja por horas, 
pero  está  cotizando al  100% de  jornada.  
Es increíble cómo está de contento. Solo 
cotiza a la Seguridad Social, pero solo le 
pagan si consigue un nuevo cliente para 
la empresa. Muchos días trabaja varias 
horas, sabiendo que no va a cobrar nada”.

- Muchos jóvenes sufren una fuerte pre-
cariedad salarial. Muchos de ellos tra-
bajan sin contrato, o con un pequeño 
contrato y realizando horas extra sin 
remunerar. Como todos sus compañe-
ros lo hacen, lo ven normal. Pero esta 
precariedad les mete en una rueda in-
dividualista de trabajar sin horario y 
sin plantearse si su situación tiene so-
lución. Algunos de ellos son falsos au-
tónomos, con unos ingresos que apenas 
les sirven para cubrir los gastos que les 
supone ir a trabajar. “Para Rodrigo, los 
viernes son ‘los días sin comer’. Estudió 
Derecho, trabaja en una consultora y, 
aunque  su  jornada  acaba  a  las  18h,  de 
lunes a jueves suele quedarse hasta las 
20h o las 21h, según si hay más o menos 

trabajo. Son horas no remuneradas, ni se 
plantea que puedan serlo. Los viernes, el 
horario “termina a las 14h”. Sin embargo, 
también es normal quedarse a hacer ho-
ras extra. Puede terminar a las 18h, a las 
19h… Es el día ‘sin comer’ pues, como no 
hay descanso para la comida, sigue ha-
ciendo horas extra directamente después 
de  las  14h.  Lo  ve  como  normal,  todo  el 
mundo lo hace…”.

- Finalmente, cabe reflexionar sobre la 
llamada “fuga de cerebros”. Durante los 
últimos años, se ha producido una im-
portante emigración, jóvenes que han 
decidido salir de su casa y de su tierra 
para ir a otra ciudad o a otro país. “Diego 
se fue a vivir a Italia en cuanto terminó el 
doctorado. Al principio estaba contento, 
pero ya se ha cansado de tener que cam-
biar de amigos cada seis meses. Al cabo 
de cuatro años, sabe que se ha perdido el 
nacimiento de sobrinos, celebraciones fa-
miliares y de amigos… Se plantea volver a 
España, pero no encuentra el momento”.

La mayoría de estos jóvenes sufren 
una inestabilidad que les impide crear 
lazos con otros jóvenes en su misma 
situación. Vivimos en un sistema que 
nos hace pensar que nuestro problema 
es individual y que no tiene solución, 
sin llegar a plantearnos si se trata de un 
problema estructural. 

Ante esto, ¿qué podemos hacer?
Como movimiento cristiano, desde la Juven-
tud Obrera Cristiana (JOC) nos planteamos 
cómo acompañar las vidas de quienes sufren 
estas situaciones de precariedad. Durante la 
Campaña “Luchemos el presente para ganar 
el futuro”, estamos constatando cómo toda 
esta situación de inestabilidad y precariedad 
laboral lleva a una profunda inestabilidad 
vital. Nos encontramos con personas rotas, 
que viven con inestabilidad su presente y con 
desesperanza su futuro (Fuente: Conclusiones 
de la etapa del VER. Campaña General. Juven-
tud Obrera Cristiana, 2015).

Ante estas situaciones, el Evangelio nos 
invita a estar atentos a quienes más están 
sufriendo, como Jesús se acercó al ciego (Jn 
9, 1) y acercarnos a sanar las heridas de tan-
tos jóvenes que no encuentran su sitio en 
la sociedad. En este momento, el Evangelio 
nos trae un mensaje revolucionario para los 
jóvenes de hoy: es en los que sufren, en los 
pequeños, en quienes se lleva a cabo la ac-
ción de Dios. (Mt 13, 31-33). Y así, anunciar-
les su dignidad de hijos de Dios (Jn 10,10).

Junto a esa imprescindible faceta de cui-
dado, de ayuda, de atención a cada uno de 
los jóvenes que están sufriendo,  nos sen-
timos llamados a hacernos conscientes, a 
otros jóvenes y a toda la sociedad, de que 
no somos los culpables de nuestra situación 
de precariedad, sino que es fruto de un sis-
tema injusto que no funciona, que crea más 
desigualdad y del cual los jóvenes somos 
víctimas. 
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Una precariedad laboral que causa 
desesperanza en la gente joven

reflexiones  sobre el  mundo del trabajo

esta situación de 
inestabilidad y 
precariedad laboral 
lleva a una profunda 
inestabilidad vital. 
nos encontramos 
con personas 
rotas, que viven 
con inestabilidad 
su presente y con 
desesperanza su 
futuro

Inestabilidad. Dudas. miedo. Falta de autoestima. Sensación de culpa… Algunas 
palabras escritas sobre este papel no son suficientes para describir la situación que 
están viviendo no uno ni dos, sino la mayoría de los jóvenes que trabajan o buscan 
un empleo.

. Foto: joc
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Jose Luis Jiménez 
@jimenezjosel

c uenta la leyenda que el libro 
más importante para cualquier 
católico es la Biblia, en especial 
el nuevo testamento y con más 
detalle todavía los cuatro Evan-

gelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan. Digo que cuenta la leyenda porque 
cuando rascas un poco en la superficie del 
creyente te encuentras con que conocen un 
par de parábolas (y por encima) y sí, algunas 
lecturas que se repiten en las eucaristías o 
los recuerdos que la clase de religión dejaron 
desde pequeños. Pero, a la hora de la verdad, 
nos cuesta enfrentarnos al Libro, como si te-
miéramos encontrar algún pasaje que diga 
algo que nos interpele más allá de nuestra 
comodidad.

Afortunadamente hay algún autor dis-
puesto a revertir esta situación, o al menos 
a poner todo de su parte para que no nos 
falten herramientas para acercarnos a unas 
lecturas que no siempre son sencillas. Quizá 
te suenen los títulos de los siguientes libros: 
Introducción al Antiguo Testamento, la trilo-
gía de El Cuadrante (sobre los Evangelios y 

la historicidad de Jesús), la trilogía de Hasta 
los Confines de la Tierra (sobre los Hechos 
de los Apóstoles y las cartas de s. Pablo) y 
muchos títulos más sobre el profetismo y 
el antiguo testamento. Si es la primera vez 
que escuchas sobre ellos o si conoces y has 
leído alguno de ellos, te invitamos a conocer 
el último libro del jesuita José Luis Sicré (au-
tor de los libros previamente citados), Satán 
contra los Evangelistas, donde a través de 
un texto novelado irá profundizando en la 
relación entre los tres evangelios sinópticos.

En el libro, editado por Mensajero, Satán 
interpela al mismo Dios, porque expresa que 
los evangelistas, más que animar la fe, rom-
pen las creencias e invitan a que la gente 
pierda la fe. El Señor lo tiene claro, él será 
el juez imparcial, el Espíritu Santo mode-
rará el diálogo y los propios evangelistas 
tendrán que defenderse de las acusaciones 
de la corte demoníaca.

Bajo el paraguas de un tono humorístico 
se van enfrentando distintas visiones sobre 
nuestra capacidad para leer e interpretar 
al pie de la letra los pasajes y los símbo-
los que están presentes en cada uno de los 
evangelios.

Según nos cuenta el propio autor, «El 

cuadrante es una forma mejor de adentrarse 
en los evangelios. Luego, cuando se plantea 
el problema de las diferencias y aparentes 
contradicciones entre ellos, es cuando pue-
de ser útil “Satán contra los evangelistas”». 
No es este libro un libro de iniciación, pero 
sí es el libro para adentrarse y profundizar 
en un Jesús siempre nuevo, aunque llama la 
atención su silencio durante todo el libro. 
«Me pareció mejor dejarlo como simple espec-
tador. Habría sido muy peligroso ponerlo a 
darle la razón o quitársela a los evangelistas», 
sin embargo es María quien sale en defensa 
de los evangelistas en varios momentos de 
la novela.

Divulgación bíblica
A veces es admirable el esfuerzo que se rea-
liza por acercar complicados conocimientos 
científicos al común del ser humano. Por su-
puesto que hay revistas y manuales que no 
podrá digerir cualquiera, pero también hay 
documentales, programas de televisión (por 
ejemplo el ya desaparecido Órbita Laika en 
RTVE) en los que se realiza un gran esfuerzo 
para ampliar los conocimientos de los no 
iniciados.

Sin duda es un ejemplo para la realidad 
bíblica. Cualquier librería religiosa contará 
con estantes llenos de libros sobre el texto 
sagrado, se han llevado a cabo sínodos de 
obispos para hablar sobre las Escrituras y 
cómo poder hacer más cercanos los textos. 
Pero parece que los esfuerzos son insuficien-
tes. El propio José Luis Sicré nos comenta 
lo difícil que es encontrar libros tan divul-
gativos como los suyos, «La ironía es que se 
escriben artículos y libros sobre la narratividad 
en los evangelios y en la Biblia, pero eso que es-
criben resulta indigesto para cualquiera que no 
sea especialista. Muchos profesores de filosofía 
ponen por las nubes a Platón por sus diálogos, 
pero desprecian a los que intentan escribir con 
el humor con que él lo hace.».

Llegar más allá del academicismo
Quizá sea el momento de reconocer el es-
fuerzo de quien no se deja amedrentar por el 
academicismo y piensa en poder llegar más 
lejos. Es ocasión de poner en los primeros 
espacios de los escaparates los libros que 
no necesitan un traductor simultáneo. De 
escribir un artículo como este de un libro 
donde los demonios, los ángeles e incluso 
la Santísima Trinidad dialogan, discuten o 
hacen trampas.

En tiempos de replanteamientos pasto-
rales en muchas diócesis españolas, a ritmo 
del Papa Francisco, sería un lujo desperdi-
ciar tanto talento y esfuerzo en acercar la 
Palabra de Dios, muchas veces menospre-
ciada frente a otras formas de Encuentro. 

Desde aquí un llamamiento a aquellos 
que disponen de los medios, tratad de apos-
tar por acercar a Jesús a la gente, segura-
mente no hay lectura más subversiva que 
los Evangelios.

Pese a todo hay algunos signos de es-
peranza, el primer libro de la trilogía de El 
Cuadrante, lleva 13 reimpresiones, o la In-
troducción al Antiguo Testamento se pudo 
reeditar y ampliar tras su vigésimo aniver-
sario, pese a no poder cambiar el nombre, 
como deseaba su autor desde el principio 
a “Introducción amena y práctica al anti-
guo testamento”. A fin de cuentas, para los 
guardianes del estilo, una introducción al 
Antiguo Testamento parece que no puede 
ser ni amena ni práctica.

La invitación es a profundizar en los 
evangelios con este libro de José Luis Sicré, 
cuya recompensa siempre será tener una 
relación más cercana con Jesús. 

es ocasión de poner 
en los primeros 
espacios de los 
escaparates los libros 
que no necesitan un 
traductor simultáneo

Conociendo los evangelios 
en un juicio divino
«Un día que ángeles y demonios fueron a presentarse ante el Señor, le preguntó 
Satán: “¿Vuestra majestad ha leído los evangelios, esos libros que hablan de su Hijo? 
Dicen cosas tan distintas, a veces tan contrarias, que parecen escritos para que la 
gente pierda la fe en él. A mateo, marcos, Lucas y Juan debería mandarlos conmigo 
al infierno”».



La locura del 
cristianismo

por Carlos Barberá 

E stoy leyendo un libro grandioso y fascinante (así lo han 
calificado los críticos): es El Reino, de Emmanuel Carrière. 
El autor cuenta en el prólogo una cena con amigos en la 
que uno de los asistentes -el director de fotografía Patrick 
Blossier- en un momento dado y al hilo de la conversación, 

hace la reflexión siguiente: “Qué extraño, si te paras a pensarlo, que 
personas normales, inteligentes, puedan creer algo tan insensato 
como la religión cristiana, algo del mismo género que la mitología 
griega o los cuentos de hadas. En los tiempos antiguos se puede 
entender: la gente era crédula, la ciencia no existía. ¡Pero hoy! Si 
un tipo creyese hoy día en historias de dioses que se transforman 
en cisnes para seducir a mortales o en princesas que besan a sapos 
que, con un beso, se transforman en príncipes encantadores, todo 
el mundo diría: está loco. Ahora bien: muchas personas creen en 
una historia igualmente delirante y nadie les toma por dementes. 
Les toman en serio, aunque no compartan sus creencias. Cumplen 
una función social menos importan-
te que en el pasado pero respetada y 
más bien positiva en su conjunto. Su 
disparate convive con actividades to-
talmente razonables. Los presidentes 
de la República hacen una visita de 
cortesía al jefe de esa grey. Digamos 
que es extraño ¿no?”.

Reconozco que ese testimonio 
me ha impresionado. Cada uno de 
nosotros se mueve en una sociedad 
en la que encuentra creyentes y no 
creyentes. Los segundos, sin embar-
go, suelen limitarse a no creer pero 
no son ajenos a las sentencias de 
la fe. Les guste o no, provienen de 
una cultura cristiana y las palabras 
cruz, resurrección, redención no 
les resultan extrañas. No creen en 
el significado que los cristianos les 
asignan pero no les parecen aberran-
tes. Pero está claro que ya, dentro del 
occidente postcristiano, aparecen los 
que piensan y sienten como Boissier. 
No sólo el cristianismo es falso sino 
que es una  estupidez, una fantasía 
delirante e inaceptable y es incom-
prensible que personas sensatas se adhieran a él.

En realidad esto no debería sorprendernos. Ya Pablo había escrito 
a los corintios que los griegos buscaban sabiduría y que, para ellos, 
Cristo crucificado era una necedad. Y, si lo pensamos bien, que la 
salvación del mundo dependa de un joven activista ajusticiado por 
los romanos en los límites de su imperio y precisamente por razón 
de esa crucifixión, no puede dejar de ser para muchos un delirio 
insensato. Si eso lo unimos a su nacimiento virginal, a sus milagros, 
a su resurrección, al pan y vino hechos cuerpo y sangre, podemos 
comprender bien que, para muchos, el cristianismo sea una fábula 
y los cristianos, gente decididamente alienada.

Dos conclusiones me vienen al hilo de esta situación. La primera 
es la urgencia de una buena y actual teología, no sólo en los manuales 
y en las homilías sino en las conciencias creyentes. La fides quaerens 
intellectus, la fe que busca la inteligencia, ha de intentar siempre 
que para el creyente y, aún más, para quien no cree, el misterio no 
sea sustituido por el embrollo y la fábula. Por poner un ejemplo, un 
cristiano ilustrado de hoy día, ¿sabrá explicar de modo convincente 
qué es eso de la redención y cómo se opera? Pensando en muchos 
creyentes que conozco, yo tengo mis dudas. 

La segunda conclusión es más personal. Todos deberíamos verifi-
car si, al igual que para Pablo, Jesucristo, el que es necedad para otros, 
es para nosotros fuerza y sabiduría de Dios. Estamos en un tiempo 
bueno para hacer este análisis. Acabamos de celebrar la Pascua y de 
proclamar alegremente que Jesucristo ha resucitado. 

Misericordia frente 
a omnipotencia

Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

u na de las cualidades 
que atribuimos a Dios 
es la de su poder infi-
nito o, lo que es lo mis-
mo, su omnipotencia. 

De hecho, una de las verdades de fe 
católica es la que aparece al princi-
pio del Credo, cuando profesamos 
que “Creemos en Dios, padre to-
dopoderoso”. No sé por qué pero, 
partiendo de lo que conozco, tengo 
la impresión de que todas o la in-
mensa mayoría de las religiones, 
en general, tienden precisamente 
a hacer prevalecer esta cualidad 
por encima de otras que también 
se podrían atribuir a la divinidad. 

No es casual que, tornando de 
nuevo al Credo, la religión católica 
insista a continuación en que este 
Dios todopoderoso lo es precisa-
mente porque, entre otras cosas, ha 
hecho lo que nadie puede llegar a 
hacer, como es el hecho de ser el 
“Creador del cielo y de la tierra”. 
Sobre el Dios omnipotente se ha 
escrito mucho desde bien antiguo. 
Incluso ha dado lugar a todo tipo de 
diatribas, controversias, discusio-
nes, etc., sobre si el hecho de dicha 
omnipotencia tenía o no algún tipo 
de límite; en ciertos casos rayando 
el absurdo y la contradicción que, 
en todo caso, algunas personas 
preferían no mencionar porque les 
parecía que socavaban esta omni-
potencia divina. Por ejemplo, los ya 

que es fuerte porque experimen-
ta la debilidad y ello le hace estar 
más cerca de los débiles, que no 
es juez ni castigador, sino todo lo 
contrario, perdonador, compasivo 
y misericordioso. Ahora me resul-
ta más fácil entender que en Jesús 
se ha manifestado Dios de manera 
más especialísima, puesto que Él 
estuvo en todo momento del lado 
de los pequeños, de los necesitados 
y de los despreciados por parte de 
los poderosos. Si se me permite, 
diría también que un Dios grande 
revelado de manera pequeña, en 
Jesús concretamente, es capaz de 
presentar un proyecto de vida, las 
Bienaventuranzas, que hablan de 
todo lo contrario, hablan menos 
de poder, de triunfo y de fuerza. 
Lógicamente, un proyecto que 
solamente entienden los peque-
ños y los humildes y escandaliza 
a quienes ostentan la autoridad y 
el poder. 

Solo con la mente no seremos 
nunca capaces de entender esto; es 
urgente una transformación pro-
funda y radical del corazón.

Una concepción divina todopo-
derosa ha desembocado en muchos 
momentos en un Dios que infunde 
miedo, o respeto en el mejor de los 
casos  

Un Dios que es grande porque 
se hace pequeño, que es fuerte 
porque experimenta la debilidad, 
que no es juez ni castigador, sino 
perdonador, compasivo y miseri-
cordioso. 

tan famosos y conocidos axiomas 
respecto a si Dios podía hacer un 
círculo cuadrado o convertir un 
todo en tres mitades. 

Y “como de aquellos polvos, 
vienen estos lodos”, no es de ex-
trañar que semejante concepción 
divina haya desembocado funda-
mentalmente en el caso de muchos 
en una actitud que, como mínimo, 
es muy poco -por no decir nada- 
evangélica. Me refiero concreta-
mente al Dios que infunde miedo 
o respeto en el mejor de los casos. 
Vaya, semejante a aquel Dios del 
Antiguo Testamento al que los is-
raelitas pedían que no mostrase 
su rostro por el peligro de poder 
morir que conllevaba para quie-
nes se atreviesen a mirarlo. Resu-
miendo, podríamos decir que Dios 
es, ante todo, omnipotente y que 
manifestaría dicha omnipotencia, 
especialmente a través de su poder 
y de su fuerza sin ningún tipo de 
límites. 

Mira por donde, un día descubrí 
en la oración colecta (la que se dice 
antes de las lecturas) del domingo 
26º durante el año que esta omni-
potencia se fundamentaba precisa-
mente en unos parámetros total-
mente contrarios; concretamente 
dicha oración dice así: “Oh Dios, 
nunca manifestáis tanto vuestra 
omnipotencia como cuando per-
donáis y os compadecéis” (cito tex-
tualmente). Si nos atenemos a esto, 
estaríamos delante de un Dios que 
es grande porque se hace pequeño, 

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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cada uno de 
nosotros se 
mueve en una 
sociedad en la 
que encuentra 
creyentes y 
no creyentes. 
Los segundos, 
sin embargo, 
suelen 
limitarse a no 
creer pero no 
son ajenos a 
las sentencias 
de la fe.



s ala de espera de las urgencias de un hospital. Mientras 
tu familiar está con el médico y tú esperas fuera, caes en 
la cuenta de lo infranqueable de lo que a cada uno nos 
toca vivir. Mientras ves entrar y salir a médicos y enfer-
meras, te fijas en una joven que está esperando en esa 

misma sala para ser aliviada de su dolor. Custodiada por sus padres, 
testigos impotentes de su situación, los ves acariciarla cuando esos 
puntazos aprietan y retuercen su cuerpo. Buena medicina es esta 
de la cercanía que se pega al dolor del otro y lo acaricia intentando 
apaciguarlo. Esta medicina sana de la peor de las enfermedades: 
dejar que el dolor que trae la enfermedad se convierta en el horizonte 
de la propia existencia. Aquellos padres y aquellas caricias le están 
recordando a su hija que hay algo más; mejor dicho, que hay alguien 
más allá de ese dolor. 

Y mientras sigues esperando en la sala de urgencias te das cuenta 
que hay ocasiones en que la vida te pilla con lo puesto y que con eso 
tienes que seguir adelante. Son momentos en que la evidencia sobre 
uno mismo se presenta sin cuotas ni rebajas. 

En esos momentos comprendes que hay una forma de mirar la 
propia vida que no se improvisa. Y es que nuestra forma espontánea 
de percibir parece demasiado fijada a lo propio, demasiado vuelta 
sobre sí misma. No es cuestión de malicia, es torpeza que nos inca-
pacita más de lo que nos podemos imaginar y nos deja varados en 
nosotros mismos. Es un espejismo que nos obnubila y hace que la 
autocomplacencia tenga algo tan fascinante. Afortunados los que 
despierten de ese aturdimiento.

Quizá fue la experiencia de aquellos discípulos encerrados por 
miedo, atascados en ellos mismos, sin capacidad para percibir algo 
que no fueran amenazas y peligros y que les mantenía atrancados 
a cal y canto. Un miedo que había llegado a debilitarles el ánimo, la 
vitalidad y el aliento. Fue necesario un viento recio y un fuego abra-
sador para devolverles a la vida. Y es que el miedo tiene la virtualidad 
de secuestrar todas nuestras posibilidades, arrebatándonos incluso 
aquello de lo que seríamos capaces. 

En todas nuestras historias hay un momento en que toca volver a 
la vida, volver a recrear lo que parecía perdido, robustecer el ánimo, 
fortalecer el deseo, recobrar el horizonte. Es una experiencia recia 
y abrasadora que, aun aconteciendo en ti no puedes arrogártela ni 
apropiártela. Simplemente sucede y no se necesita más que dejar 
que lo alcance todo y todo lo llene de fuerza y vida. 

Una Iglesia sostenible

Fecha: Domingo, 10 de abril. 
Tercero de Pascua. Campaña de 
Cáritas por el trabajo. 
Lugar: Iglesia de Santa María, una 
de las cuatro parroquias que for-
man la Unidad Pastoral de Sestao 
(Vizcaya, País Vasco).
Celebración: Misa de la comuni-
dad, a las 12:00. Los domingos 
también hay otra a las 11:00 en la 
parroquia del Sagrado Corazón y 
dos domingos al mes una para las 
familias a las 13:00. 

Santi Unermano
@santiriesco

E l templo es del XVI, aun-
que tras el incendio de 
1917 se reformó casi por 
completo. Es de una pa-
radójica sobriedad aco-

gedora. El altar está situado en el 
centro. Un ambón a cada lado y 
una pantalla en la que se van pro-
yectando textos y fotos ayudan a 
seguir y enriquecer la celebración. 

Está completamente lleno. 
Calculo que seremos unas 400 
personas. La edad media es muy 
alta, casi todo son jubilados. Los 
más jóvenes, unas familias de in-
migrantes. Africanos y latinoame-
ricanos. Su presencia es casi tes-
timonial y profética, como la del 
ciego que ocupa el primer banco 
y la señora que va en una silla de 
ruedas eléctrica.

Suenan las campanas cuando 
estamos todos dentro y la cantora 
ensaya la respuesta del salmo con 
el pueblo. Comienza la celebración 
con una monición de entrada. El 
cura es Txomin Perales, coordina-
dor de la unidad pastoral creada 
en 1987 y cuyo equipo ministerial 
está formado también por una 
religiosa y cuatro laicos. Toda la 
celebración está muy cuidada. 
Utilizan el castellano a excepción 
del Santo y el Padrenuestro que 
toda la asamblea reza cantando 
en euskera. También participa el 
pueblo proclamando en voz alta 
la plegaria eucarística y el rito de 
la paz. De un modo natural, sin ar-
tificios, con madurez y serenidad. 
Comulgan casi todos.

empleo de Cáritas Bizkaia y al fi-
nal de la celebración nos piden que 
nos sentemos para dar dos avisos. 
Sube Julián, de la Comisión Econó-
mica y explica que han conseguido 
el objetivo, que ya son una iglesia 
sostenible y autofinanciada. Y que 
quieren seguir racionalizando lo 
que tienen para compartirlo con los 
que no tienen. El segundo aviso es 
para recordar que el próximo do-
mingo la Unidad Pastoral cumple 
sus primeros 25 años, que tras la 
misa habrá una comida popular. Y 
música. Y bailables.  El cura Txo-
min pide que nos quedemos a can-
tarle a la Virgen en Pascua antes de 
darnos la bendición. Y me voy con 
la sensación de que esta Iglesia es 
mucho más grande que el templo 
en el que yo me casé. 

L A  A L E g R í A  D E L  E v A n g E L I O  y  T A L
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Viento recio
y fuego abrasador

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

El sermón es corto, directo 
y poniendo el Evangelio a ras de 
suelo. Durante ocho minutos Txo-
min explica la tercera aparición de 
Jesús resucitado enmarcándolo en 
la Jornada de Cáritas por el traba-
jo. Y comienza citando las impli-
caciones sociales del mensaje de 
Jesús recogidas por el Papa Fran-
cisco en su Evangelii Gaudium: 
“La propuesta de Jesús es el reino de 
Dios, la justicia, la hermandad”. Nos 
tranquiliza diciendo que es normal 
la indignación por los papeles de 
Panamá, pero que cuando contra-
temos a alguien en nuestros hoga-
res lo hagamos legal, con Seguridad 
Social. “Porque está bien indignarse 
por lo de los ricos, pero ser cristianos 
es ser justos y honestos en casa”.La 
colecta es para los programas de 

Hace sol en la Plaza del Kasko. La primavera también ha llegado 
a la margen izquierda. Las campanas de Santa maría, en Sestao, 
apenas se escuchan bajo el griterío de los críos que juegan en el 
parque infantil. La iglesia está sobre una pequeña colina que hay 
detrás del Ayuntamiento y de los juzgados, muy cerca del frontón 
y del campo de Las Llanas. Bajo uno de sus costados, la ría de 
Bilbao. Aquí me casé hace diez años.

Misa en la comunidad de Huarachani (Bolivia) Foto: Santi Riesco



Bypass 
 hacia la interioridad
Una experiencia evolvente, 
un aprendizaje personal y en familia

Baipás (Bypass en inglés) es una palabra que en inglés 
signifi ca ‹‹aquella vía alternativa de comunicación que se 
instala en un sistema para evitar un bloqueo››. 
En esta acepción descansa la intención de este libro que 
propone un itinerario para que los padres junto a los hijos 
trabajen la interioridad en la cotidianidad del hogar desde 
nuevas claves de aprendizaje que puedan responder a las 
demandas de este siglo XXI en el que vivimos. 

Un movimiento integrativo que 
se completa durante los 365 
días del año con una propuesta 
diferente para cada día.

www.edicioneskhaf.es
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c A n T A R  E n  T I E R R A  E x T R A ñ A

Marcelo Barros

D espués de más de 50 años en 
que Eduardo Galeano escribió 
“Las venas abiertas de Améri-
ca Latina”, esas mismas venas 
siguen aun heridas y parecen 

sangrar.  Es verdad que, en la última década, 
mientras que el mundo revelaba una más 
fuerte desigualdad social, al contrario, en 
los países latinoamericanos, la experien-
cia de gobiernos más comprometidos con 
los pobres, en Venezuela, Ecuador, Bolivia 
y aún en medio a muchas contradicciones, 
en Brasil, Argentina y otros países, han lo-
grado que la pobreza no aumentara. Pero 
tampoco disminuyó. Según organismos de 
la ONU, el único país latinoamericano que, 
en los últimos años, logró reducir las desi-
gualdades sociales fue Venezuela. Por eso, 
está pagando un precio político muy caro. 
También en esas últimas décadas (desde 
el movimiento zapatista de los indios del 
sur de México en 1994), el protagonismo 
de movimientos indígenas y campesinos 
ha sido un factor positivo y nuevo en todo 
el continente. En Bolivia, si puede mismo 
hablar de un protagonismo social y político 
indígena que cambió positivamente el país. 
Desde algunos años, gracias al liderazgo del 
presidente Hugo Chávez, por la primera vez, 
el continente se unió. El CELAC (Confede-
ración de los Estados de América Latina y 
Caribe), así como UNASUR, ALAC y otros 
organismos han creado un clima de perma-
nente diálogo y integración no solo comer-
cial sino cultural y de solidaridad entre los 
diversos pueblos. La ALBA – Alianza boli-
variana para los pueblos de América – logró 
substituir la propuesta norte-americana de 
ALCA y, actualmente, entre los países del 
sur, el MERCOSUR, aunque muy frágil, ya 
completa 25 años. 

Es claro que el Imperio norteamericano 
no iba a dejar que esas conquistas se afir-
maran tranquilamente. En nuestros países, 
decimos con cierto humor que el único país 
que no sufre continuamente tentativas de 
golpe de Estado es el mismo Estados Unidos 
porque allí no hay embajadas norteameri-
canas. Solo en esa década, los funcionarios 
norteamericanos lograran financiar y dar 
apoyo a dos golpes de Estado: el primero 
dando fuerza a los militares de Honduras en 
contra el presidente Manuel Zelaya (2009) 
y en Paraguay han financiado el congreso 
para quitar del gobierno el presidente Fer-
nando Lugo (2012). En los últimos años, 
diversas veces, han intentado hacer lo 
mismo en Venezuela, en Bolivia y en Ecu-
ador. Con el pretexto de luchar contra las 
drogas, han logrado ocupar pacíficamente  
al Perú. Desde dos años, miles de marines 
de los Estados Unidos desembarcan en 
territorio peruano y dominan el territorio. 
Y han logrado que los gobiernos de Perú, 
Colombia y otros firmaran el Tratado de 

Libre Comercio del Pacífico que privilegia 
la economía y el mercado de Estados Uni-
dos en nuestros países. En diciembre de 
2015, el Imperio logró que, en Argentina, 
ganara las elecciones un gobierno de línea 
neoliberal. Las consecuencias ya son muy 
claras y duras para el pueblo pobre. Desde 
2015, en diversos países (Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y ahora también Brasil), la 
lucha es para hacer caer nuestros gobiernos. 
Ciertamente esos han cometido errores 
estratégicos o de falta de diálogo, pero no 
están siendo condenados por sus errores y 
sí por sus aciertos. En Brasil, desde los años 
de la dictadura militar (de 1964 a 1984) no 
se veía una tan fuerte onda de intolerancia, 
odio y radicalización política de la derecha, 
conducida por la inmensa mayoría de los 
organismos de prensa y por la elite que ve 
disminuir sus intereses. 

Por otro lado, todo ese sufrimiento pro-
vocó también una nueva organización de los 
movimientos sociales. Tanto en Brasil como 
en otros países, las cúpulas de las Iglesias 
siguen poco proféticas. No se pronuncian 
o cuando lo hacen sus mensajes podrían 
ser leídos en la luna o en el planeta Marte 
que serían más o menos los mismos. Sin 
embargo, en las bases de las comunidades 
eclesiales y en los movimientos sociales, 
muchos/as cristianos/as  entran en la re-
sistencia revolucionaria y dan testimonio 
de que el proyecto divino se realiza en parte 
y poco a poco en nuestras luchas pacíficas 
por justicia, paz y comunión con la Tierra 
y el universo. 

Las venas siguen 
abiertas y sangrantes

Memorial de A Latina (Niemeyer). roberto aLeGre 



12  mayo 2016 — creyente

Carmen Bernabé Ubieta, Doctora en Teología Bíblica, con cursos de especialización 
en Jerusalén y eeUU, es profesora de nuevo Testamento en la Universidad de 
Deusto. Ha hablado en el Foro GoGoA sobre “míriam de magdala, la autoridad de 
una mujer en el naciente cristianismo”, tema sobre el que ultima un libro.

Por Javier Pagola

¿cómo se ha conservado la memoria 
de maria magdalena?
Los cuatro evangelios canónicos son muy 
parcos en datos. Son textos que no narran 
todo lo sucedido, sino lo que se considera 
necesario para la fe de las comunidades. 
Recogen tradiciones recibidas y las aplican 
a los nuevos momentos en que se escriben. 
Los escritos están redactados desde el punto 
de vista de los varones y, así, las mujeres 
resultan invisibles o solo aparecen en si-
tuaciones muy significativas e importantes. 
Por eso, lo que los evangelios cuentan so-
bre María la de Magdala es poco, pero muy 
importante.

¿dónde hablan los evangelios de mag-
dalena?
Magdalena aparece en los capítulos finales 
de los cuatro evangelios, en los relatos de 
la pasión, que son muy antiguos, y los de la 
resurrección. Aparte de eso solo se la cita e 
Lc, 8,3 donde aparece, con los doce y otras 
mujeres, acompañando a Jesús que va ca-
minando de pueblo en pueblo y anunciando 
la buena noticia.

¿Qué se dice de ella?
Varias cosas fundamentales: que fue dis-
cípula ya desde el comienzo de la misión 
de Jesús en Galilea. Que fue testigo de su 
muerte y sepultura. Que fue receptora de 
una aparición del Resucitado y enviada a 
anunciar su nueva forma de vivir. Y que fue 
preeminente entre las mujeres discípulas.

todo eso, ¿qué significados encierra?
Las cosas que se dicen de los discípulos le 
afectan a ella. Hay dos verbos que resumen 
la actitud del discípulo: seguir a Jesús, y 
servir. Compartió con Jesús y los demás 
discípulos su carisma y todos los estigmas, 
los sambenitos que se atribuían al grupo 
contracultural de Jesús, entre ellos, ser bo-
rrachines y comer mucho. Por ser discípula 
desde el comienzo, vuelve los ojos hacia el 
principio de la pretensión de Jesús, revisa 
todo lo que escuchó y aprendió de él. Las 
mujeres, en aquella sociedad y tiempo, no 
podían testificar ante los tribunales, pero 
Magdalena fue testigo ante la comunidad de 
la muerte de Jesús y de la suerte que corrió 
su cuerpo bajado de la cruz. Ser receptora 
de una aparición del Resucitado le otorgaba 
autoridad. Así María Magdalena tiene rele-
vancia comunitaria y preeminencia  en el 
grupo de mujeres, y aparece encabezando 
casi todas las listas en que se menciona a 
mujeres. Magdalena fue apóstol, enviada 
a anunciar que Jesús había vencido a la 
muerte y que había que continuar con su 
causa. Rábano Mauro, obispo del siglo IX, 
llamó a Magdalena “apóstol de los apósto-
les” porque ella recibió la primera aparición 
del Resucitado y fue enviada a anunciar la Carmen Bernabé, en un momento de la entrevista . Foto: MikeL saiz

Conversaciones Foro Gogoa. Carmen Bernabé, Doctora en Teología Bíblica

“Míriam de Magdala no fue una prostituta 
arrepentida, sino una mujer con autoridad”



noticia a Pedro y los discípulos.

¿dónde fue enterrado jesús? ¿por qué 
aparecen tanto magdalena y las otras 
mujeres cerca de su tumba?
Hay discusión entre varios exégetas sobre 
lo que pasó con el cadáver de Jesús. Crossan 
asegura que no fue enterrado; su cuerpo, de 
persona ajusticiada fuera de la ciudad, fue 
comido por los perros y sus huesos arroja-
dos a una fosa común. Hay quien afirma, 
basándose en las referencias a Nicodemo y 
José de Arimatea, que el Sanedrín disponía 
de un sepulcro donde depositar cadáveres 
de ajusticiados para evitar la contaminación 
legal. Pero hay en los cuatro evangelios una 
tradición unánime, la de la visita temprana 
de las mujeres al lugar donde pusieron a 
Jesús. Es un relato que quiere plasmar de 
forma plástica la fe de las comunidades.
 La forma de ese relato deriva de la costum-
bre, antigua y actual, de hacer duelos y de 
que, sobre todos las mujeres, hablen con 
sus seres queridos difuntos. El Evangelio 
apócrifo de Pedro, del siglo II, comenta que 
“iban a hacer lo que las mujeres hacen”, es 
decir, llorar, recordar, hacer duelo y conso-
larse. El tema del duelo llegó a ser peligroso 
en la antigüedad y había leyes que lo regu-
laban. En ese clima del relato, los ángeles 
convencen a las mujeres de que no hay que 
hacer duelo por Jesús. Ellas, en su actividad 
de duelo, hacen la experiencia de que Jesús 
no está muerto. Y asumen un papel funda-
mental: van a contarlo. Así se expresa la fe 
de la comunidad, la experiencia de que Jesús 
no estaba preso de la muerte.

¿Qué sucedió con la memoria sobre 
magdalena después del siglo ii?
Los evangelios apócrifos y otros escri-
tos posteriores no dicen mucho acerca de 
personajes históricos. Más bien reflejan 
las actitudes y búsquedas de los distintos 
grupos que formaron el cristianismo pri-
mitivo. Suceden procesos de simbolización. 
Y, conforme avanza la presencia pública y 
la institucionalización de las comunidades, 
dentro de ellas se alude, y hasta se enfrenta, 
a la autoridad de Pedro y Magdalena en ri-
validad, para resolver conflictos, a favor de 
hombres y mujeres.

¿Hay algunos textos más expresivos de 
todo eso?
Pronto se discute la autoridad de la mujer 
para predicar y decir su palabra en las asam-
bleas, usando términos de la filosofía, estoi-
ca, neoplatónica o gnóstica. En el tempra-
no “Evangelio de Felipe” aparece de modo 
simbólico Jesús dando un beso en la boca a 
Magdalena, no con motivación erótica, sino 
como forma de comunicarle su espíritu y, 
con ello, autoridad para hablar y enseñar.  
En el siglo II el llamado “Evangelio de Ma-
ría” recoge diálogos de discípulos, entre 
ellos Magdalena, con el Resucitado; María 
les transmite las palabras del Señor, pero 
Pedro pregunta: “¿Cómo ha podido decir el 
Señor a las mujeres lo que no nos ha dicho a  
nosotros?” y Magdalena llora, mientras Leví 
defiende su autoridad. Y en el mismo siglo 
II, en los “Hechos de Pablo y Tecla”, Tecla, 
fundada en la autoridad que ha recibido de 
Pablo, se bautiza y se enseña a sí misma. En 
el libro “Pistis Sofía” del siglo III, se hacen a 
Jesús unas 70 preguntas, la mayor parte de 

las veces por mujeres; hasta que un hom-
bre dice: “Señor, diles a las mujeres que se 
callen, para que podamos hablar nosotros”, 
y Jesús defiende el derecho de la mujer a 
interpelar y enseñar. En el fondo de todos 
estos textos se puede ver la definición de los 
papeles de género en aquellos momentos 
formativos del cristianismo.

¿cuándo empieza la sustitución de la 
figura de magdalena por otras?
Fue algo progresivo, a partir del siglo IV. 
Primero se sustituyó la figura de Magdalena 
por la de María de Nazaret. Y pronto se mez-
cló a todas las figuras femeninas del Nuevo 
Testamento, en un plural indiscriminado: 
todas se llamaban María. La poca creati-
vidad respectos a los nombres femeninos 
no sucedió solo en el ámbito judío, donde 
María o Miriam era el nombre más común, 
sino también entre los romanos, que no 
discurrían mucho para poner nombres dis-
tintos de mujer, sino más bien apodos para 
distinguirlas.

¿con que otras mujeres se ha confun-
dido a maría la de magdala?
Se identificó a María Magdalena con María 
de Betania,  y luego a ésta con la mujer que 
ungió a Jesús con un perfume y de la que 
Lucas dice que era una pecadora. En el siglo 
VII, Gregorio Magno identificó  Magdalena 
con la pecadora arrepentida de Lucas. La 
Leyenda Aurea de Jacobo de Vorágine, en 
el siglo XIII,  presenta a Magdalena llegan-
do a Francia y poniéndose a predicar, pero 
muy pronto la sitúa retirada en una cueva 
para hacer penitencia. Eso dio mucho de sí 
en la predicación, y en las artes plásticas, 
durante siglos. Luego, mucha de la litera-
tura reciente, sin ninguna base, ha hecho 
que la Magdalena pase de prostituta a ser 
la “Señora de”. No creo que sea un gran pro-
blema el que Jesús hubiera estado casado; 
hay argumentos a favor y en contra. Pero a 
los evangelios no les importa esa faceta, ni 
dicen nada de ello. Solo de pasada sabemos 
que Pedro estuvo casado. 

¿Qué efectos tuvo la confusión de 
personajes?
Se pervirtió y domesticó su memoria  y 
con ello la legitimación que suponía para 
la igualdad y autoridad de la mujer en la 
iglesia. Pero hay que decir que las Iglesias 
Orientales jamás  cambiaron la imagen ori-
ginal de Míriam de Magdala. En Occidente 
hubo que esperar al Concilio Vaticano II. En 
la fiesta de la Magdalena, que se celebra el 
22 de julio, los textos bíblicos, antífonas y 
oraciones de la liturgia nos han devuelto esa 
imagen de discípula y testigo de Jesús, una 
mujer con autoridad en la iglesia.

El evangelio de Lucas dice que “acom-
pañaban a jesús mujeres curadas de 
malos espíritus y enfermedades”, entre 
ellas “maría la llamada magdalena, de 
la que habían salido siete demonios” 
¿Pudo el maestro haber sanado o cura-
do a magdalena?
Las que seguían a Jesús no fueron mujeres al 
uso. Lo que es seguro es que encontrarle a él 
transformo su vida, más si el origen de esa 
relación se debió a situaciones de dificul-
tad. Pero la Antropología Cultural permite 
hoy explicar eso de “los demonios” Estar 

poseída pudo ser una forma inconsciente 
de protestar contra situaciones de ahogo, 
injusticia o falta de libertad. Aquellas mu-
jeres expresaban con gestos su sufrimien-
to, hasta tal punto que Celso, el historiador 
romano, les llama “histéricas”. Jesús y su 
movimiento les ofrecen otro horizonte de 
autocomprensión.

¿Dónde estaba y cómo era  la ciudad de 
magdala?
Magdala era una ciudad a orillas del Lago 
Genesaret, el  Mar de Galilea. Se han he-
cho en ella importantes hallazgos arqueo-
lógicos de época asmonea y  herodiana. 
Siempre se ha creído que Flavio Josefo  
exageró al decir que tenía 40.000 habi-
tantes, pero hoy se piensa que no lo hacía. 
Fue una ciudad grande, un cruce de rutas 
comerciales y de cultura.  Se han excavado 
calles y plazas, el puerto lacustre, baños y 
letrinas públicas y una sinagoga. En parte 
de ese lugar los Legionarios de Cristo ha 
construido una iglesia dedicada a la me-
moria de María Magdalena. Han levantado 
ocho columnas que llevan el nombre de 
mujeres del evangelio y una, sin nombre, 
está dedicada a todas las mujeres “que 
lo son de sus familias y que trasmiten 
la fe”. Pero estas columnas están en el 
atrio, fuera de la Iglesia. Dentro de ella, 
las columnas llevan el nombre de los doce 
apóstoles.. La memoria de Magdalena que 
se recupera es la de la mujer cuidadora, 
sufridora, liberada de los demonios repre-
sentados como la serpiente del Génesis, 
y se propone como modelo para la “joven 
mujer católica”, vista como sostén de su 
familia. Ha desaparecido la memoria de la 
discípula, testigo, receptora de una apari-
ción del Resucitado y apóstol.

¿Hay que tener cuidado, pues, con la 
memoria histórica?
Desde luego, recuperar la memoria no es 
algo inocente. ¿Qué memoria? ¿con qué 
finalidad? La memoria de Magdalena se ha 
utilizado tanto para reivindicar la igualdad 
de la mujer en la iglesia como para procu-
rar su sometimiento. Yo conozco algo muy 
distinto en Cali, Colombia. El grupo “María 
Magdalena” de la Casa Cultural “Tejiendo 
sororidades”, un colectivo de mujeres que 
ayuda a otras mujeres a empoderarse y ga-
nar autoridad. Hay que ver cómo manejan 
la Biblia.

¿Va a cambiar el papel de la mujer en 
la Iglesia?
Si Francisco consigue cambiar algunas co-
sas, algo ayudará. Pero su antropología no 
me parece muy distinta de la de los papas 
anteriores. Me preocupa que siga hablando 
de “la complementariedad”. Lo que hace fal-
ta es que se nos permita ser adultas y parti-
cipar en la toma de decisiones, porque ahora 
las mujeres no estamos representadas en la 
Iglesia. Karl Rahner, el reconocido teólogo, 
dijo: “No encuentro en las Escrituras ningún 
reparo para la ordenación de mujeres” Eso 
es cultural y coyuntural. Pero, en la orde-
nación, el poder de  consagrar conlleva el 
poder de gobernar y de decidir sobre la vida 
de las comunidades. Hay que ir más allá: 
la reforma de estructuras administrativas 
requiere también la reforma del ministerio 
presbiteral. 
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discípula de primera 
hora, y testigo del 
Resucitado, cargó 
con los estigmas 
que achacaron 
al movimiento 
contracultural de 
Jesús.

la memoria de 
Magdalena se ha 
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la arqueología 
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magdala fue una 
ciudad grande , un 
importante cruce 
comercial y  cultural 
a orillas del lago 
genesaret en galilea.



14  mayo 2016 — decir haciendo

Siempre fui y sigo siendo una ávida lectora y admiradora de Dolores 
Aleixandre. De ella he aprendido  que “la historia bíblica es nuestra 
historia”, que “la salvación acontece hoy” y que “los personajes 
bíblicos no son seres del pasado sino que nos habitan” y  podemos 
reconocer su espíritu en hombres y mujeres cotidianos. 

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

Pepa Torres Pérez 
http//pepatorresperezblogspot.com.es
http://redinterlavapies.blogspot.com.es/

Ilustración Daniel Farràs

c uando empecé a vivir 
en Lavapiés, un ami-
go cura me dijo que 
nuestra comunidad 
era muy paulina por 

la apuesta tan apasionada que 
teníamos por el diálogo intercul-
tural y nuestra presencia en los 
areópagos. No me gustó mucho, 
la verdad, porque me ha costado 
tiempo y muchas lecturas liberar a 
San Pablo de su etiqueta misógina 
y reencontrarme con el compañe-
ro de Febe, Junia, Priscila, Tecla, 
etc.

Hoy en la historia de las genea-
logías que sostienen mi fe, Pablo 
de Tarso es uno de mis referentes, 
quizá porque, como él, “me caigo 
del caballo” cada día ante la bue-
na y “descolocante” noticia de la 
irrupción de la diversidad en mi 
vida. Quizá también por  mi gus-
to por el género epistolar porque 
“no entiendo la teología más que 
como una      carta de amor a Dios y 
al pueblo”, como dice Gustavo Gu-
tiérrez en La densidad del presente. 

Junto a Pablo, otra mujer cuyo es-
píritu siento que habita en muchos 
corazones de mi barrio, incluido el 
mío, es el espíritu de Dorothy Day 
en su apuesta por las comunidades 
de hospitalidad, la desobediencia 
civil y no violencia activa frente 
a la injusticia y su convencimien-
to de que la revolución ha de ser 
permanente e implicar el cambio 
del corazón: cambiar de vida para 
cambiar la vida.

Reconozco su espíritu en 
muchas mujeres jóvenes de mi 
barrio, en algunas madres solas 
que, como Dorothy, en las que la 
fidelidad a unos estilos de vida 
ha tenido como consecuencia la 
ruptura con sus parejas o en otras 
mujeres que acogen en sus casas 
a personas refugiadas en tránsito, 
aceptando complicarse la vida con 
ellos y ellas. Una de estas amigas 
se llama Marga y está actualmente 
en Calais. Marchó con una brigada 
europea de Catholic Worker, cuan-
do se enteraron de que el gobier-
no francés había dado orden de 
empezar a desmantelar los cam-
pamentos de personas desplaza-
das. Ella se presenta como okupa 
y anarco cristina. Para nosotras 
es, sobre todo, una maestra en 
el  compromiso  con la  hospita-
lidad y la justicia. Desde Calais 
nos escribe cada quince días a la  

comunidad   intercultural que nos 
juntamos a orar semanalmente. 
Leemos sus cartas con el mismo 
fervor que los Gálatas o los Corin-
tios leerían las de San Pablo, solo 
que éstas  van dirigidas a los y las 
lavapiesienses. Con ella mascamos 
la vergüenza de los campamen-
tos de inmigrantes en Calais en 
el corazón  de una Francia donde  
la libertad, la igualdad, la frater-
nidad hace tiempo que se hicieron 
pedazos. 

Calais, como Idomeni, como 
Tarajal, es otro rostro de la ver-
güenza de Europa. En Calais han 
llegado a convivir 7.000 personas 
en condiciones de insalubridad 
absoluta y en acoso constante 
por parte de la policía o los grupos 
neonazis. En el 2015 murieron 25 
personas atropelladas o electro-
cutadas en su intento de atravesar 
el Eurotúnel que conduce a Dover 
(Inglaterra). Sin embargo, cuando 
leemos las cartas de Marga senti-
mos que Calais es también el rosto 
de la dignidad y la resiliencia. Así 
nos lo narra en una de sus  últimas 
cartas:   

“Ya llevo 2 semanitas trabajan-
do en el Centro de Mujeres y Niñxs, 

que tiene una “Escuela”, en la que 
intentamos crear un espacio segu-
ro para que lxs niñxs puedan jugar 
tranquilxs, socializar, leer, ver pelis, 
etc. y tengan una rutina, para que 
cuando vuelvan al cole oficial, pue-
dan adaptarse más fácilmente a los 
horarios y clases. Preparamos las 

Hay unas  niñas y niños súper 
lindos. Había un nene afgano que 
hablaba 5 lenguas, de 5 años. Su fa-
milia ya pidió asilo en Francia y se 
fueron. Muchxs niñxs de 12 en ade-
lante pasan el día yendo por agua 
a las fuentes y ayudando en la re-
cogida de comida y cuidado de her-
manxs. Kabil es un pequeñín con el 
que   me rio mucho. Le encanta estar 
limpísimo, perfecto. Cuando fuimos 
a la playa con Caritas Internacional  
no quería pisar la arena húmeda por 
no mancharse los zapatos. Siempre 
que le veo va como un pincel, con 
sus deportivas blancas y le digo: 
¡pero qué limpio estás! Y se ríe. La 
verdad es que mantenerse limpio en 
este barrizal es una tarea imposible 
que no sé cómo lo consigue.  

Un grupo muy importante en el 
campamento son las Ginecólogas 
sin Fronteras. La llamamos las tres 
mosqueteras. La situación de las 
mujeres es súper dura y ellas son 
estupendas, son muy buenas  médi-
cas  y, además, trabajan  con mucha 
delicadeza y quitan mucha angus-
tia. La gente que estoy conociendo, 
tanto refugiadas como voluntarias 
o activistas, son súper interesantes. 
Entre los desplazados hay artistas 
y gente con estudios universitarios, 
que tratan de mantener la paz en 
el campa, a costa de dejar un poco 
de lado su proyecto de asilo político. 
Hay una gran diversidad. Por ejem-
plo, hay iraníes que quieren ser cris-
tianos, pero si son musulmanes es 
delicada su conversión: tienen que 
bautizarse en secreto, porque los 
extremistas los presionan mucho.

En el campamento tengo dos 
amigos  sudaneses súper majos. A 
nada que ven un problema apare-
cen como ángeles justo cuando los 
necesitas. Hay adolescentes que 
vienen solitos y están un poco mal 
psíquicamente. También hay un vie-
jito afgano que está medio mal al 
que la gente trata con mucho cari-
ño  Tengo que investigar todas estas 
situaciones para ver cómo podemos 
lograr que no empeoren, porque el 
campamento no es país para nadie, 
pero menos para las personitas más 
vulnerables, que peor lo pasan. 

No tengo mucho tiempo para es-
cribir, por eso escribo cuando puedo 
y en la lengua que puedo. Contadme 
vuestras batallas, noticias de Espa-
ña, elecciones y eso... Gracias por 
estar ahí. Veniros alguien más…
Venga, animarse, que aquí hay que 
echar muchas manos”.

Ciertamente, el espíritu de Pa-
blo de Tarso y Dorothy Day, habita 
en muchas Margas que desde La-
vapiés hasta Calais transita fron-
teras para ayudar a saltarlas. 

Pablo de Tarso y Dorothy Day, por 
los caminos de Lavapiés y Calais 

sesiones con todo tipo de juegos y 
actividades de una forma compren-
sible para todxs, pues tenemos kur-
dxs, afganxs, etíopes, eritrexs, sirixs. 
Las voluntarias somos sobre todo de 
Inglaterra y Francia, aunque tam-
bién hay belgas y otras nacionalida-
des. La diversidad ayuda a crear un 
ambiente de respeto entre personas 
de diferentes procedencias, aunque 
a veces el peso de los estereotipos 
entre pueblos trata de dividir a lxs 
mismxs niñxs... (“Yo con este no 
juego, que es kurdo” y cosas así...). 

Los sábados es el día de la Be-
lleza de las mujeres y viene gente 
a depilar, a dar masajes. Es un día 
de descanso y fiesta para muchas, 
¡a las que les gusta cuidarse y arre-
glarse! La gente de la escuela prepa-
ra actividades para lxs niñxs, para 
que las mamis puedan descansar. 
Muchas tienen síntomas de estrés 
postraumático, con insomnio, caída 
de cabello y en el Campo, aunque no 
falta comida, se vive una situación 
muy precaria. Además, por temor a 
los grupos neonazis, la mayoría no 
se atreve a salir del Campamento, 
por lo que su libertad se encuentra 
limitada y su sensación de seguri-
dad está muy minada. 

Calais, como 
Idomeni, como 
Tarajal, es 
otro rostro de 
la vergüenza 
de europa. 
en calais 
han llegado a 
convivir 7.000 
personas.
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puede estar al lado de un guerrillero, esto 
para mí es un símbolo”, explicó el general, 
quien, sin embargo, no había revelado la 
ubicación exacta de los restos. 

La autorización del presidente Santos 
para buscar los restos del sacerdote guerri-
llero fue apreciada también por la Iglesia, 
a  quien el ELN ha dirigido la solicitud “de 
volverlo a consignar en su puesto como  sa-
cerdote” y  reconocerlo como “la realización 
más sincera de compromiso social de la Igle-
sia con los pobres». «La recuperación de los 
restos es un signo de reconciliación», dijo el 
arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, 

Cincuenta años después de su muerte, se con-
templa con una nueva mirada la figura del 
sacerdote colombiano Camilo Torres, icono 
de cristianos comprometidos con el camino 
de la revolución, que cayó en su primera ex-
periencia de combate el 15 de febrero de 1966, 
apenas cuatro meses después de su entrada 
en la guerrilla del Ejército de Liberación Na-
cional. Aunque no sin polémica, se reivindica 
la figura del sacerdote, no la del guerrillero, 
desde la voluntad de reconciliación.

Por Claudia Fanti
Fuente: ADISTA 

T ras la petición del ELN de que 
el gobierno colombiano locali-
zase sus restos mortales, como 
gesto de buena voluntad para el 
comienzo, ahora inminente, de 

las conversaciones de paz entre el gobierno 
y la guerrilla (que se anuncian sin duda más 
breves que las aún en curso, pero ya llegan-
do a un acuerdo con las FARC), las autorida-
des colombianas anunciaron el 25 de enero, 
la exhumación, en Bucaramanga, capital del 
Departamento de Santander, de restos que, 
según explicó el Director del Instituto Na-
cional de medicina forense, Carlos Valdés, 
podrían pertenecer al sacerdote guerrillero 
(pero tomará algún tiempo confirmarlo me-
diante pruebas de ADN). 

El general Álvaro Valencia Tovar, falle-
cido en 2014 y, en aquel momento, coman-
dante de la V Brigada del ejército con sede 
en Bucaramanga, reveló en 2007, en una 
entrevista con la revista Semana, que había 
dado órdenes para enterrar el cuerpo del 
sacerdote, del que había sido amigo (cuando 
era niño, su padre, médico, le había curado 
de una fiebre tifoidea), un poco separado 
de las fosas de los otros guerrilleros, encar-
gando a un topógrafo oficial que señalase 
el lugar exacto en que había sido depuesto, 
con la intención de entregar sus restos a su 
familia tan pronto como fuera posible. Tres 
años después de su muerte, sin embargo, 
reveló el general, él mismo ordenó exhumar 
los restos de Camilo Torres y depositarlos en 
el cementerio militar de la V Brigada, en la 
ciudad de Bucaramanga, junto a los solda-
dos de la brigada que lo mataron: “Al menos, 
en el lugar del último reposo, un soldado 

que forma parte de la comisión encargada 
de mediar con el ELN y que dijo que estaba 
convencido de la oportunidad de volver al 
sacerdote guerrillero a su dignidad sacer-
dotal. En un momento en que las antiguas 
enemistades dan paso a la necesidad de diá-
logo para «salvaguardar un futuro común”, 
particularmente en la situación actual en  
Colombia, “Camilo, -explicó el obispo en 
una entrevista con El Tiempo (27/1)- ahora 
se convierte en una figura puente capaz de 
unir entre sí a bandos opuestos”, tanto más 
cuanto su lucha se arraiga “más que en la 
esfera ideológica, en la experiencia popular; 

se cumplen 50 años de la 
muerte de camilo torres

AMÉRICA LATINA. NUEVAS MIRADAS
Dedicamos en este número de Alandar una atención especial a América Latina, a los cambios políticos que 
allí se están produciendo y a otras luchas y compromisos sociales.  en ese contexto, presentamos también  
dos miradas nuevas sobre experiencias antiguas: las Camilo Torres y Fernando Cardenal, dos sacerdotes 

comprometidos con la revolución,  en forma y épocas distintas, en Colombia y nicaragua respectivamente. 
Ambos fueron cuestionados y ambos fueron también iconos de la revolución. 

torres cayó en su 
primera experiencia 
de combate el 15 de 
febrero de 1966.

e n  m e m o r i a  d e  c a m i lo  t o r r e s

(Sigue en la pág. 18)



v oy a cumplir pronto 77 años 
y, aunque no estoy jubilado y 
sigo trabajando, es natural a mi 
edad pensar, sin dramatismo 
y con sencillez, que la muerte 

puede estar cerca. En cualquier momento.  
Un infarto masivo,  una subida imprevis-
ta de la presión arterial (soy hipertenso), 
un accidente automovilístico… me pueden 
llevar a la muerte sin poder comunicarme 
con mi familia, mis compañeros jesuitas y 
mis amigos. Por eso se me ocurrió escribir 
desde ahora las reflexiones que me gusta-
ría trasmitir a la hora de mi muerte. Esto lo 
hago ahora. Primero haré unas reflexiones 
religiosas, luego sobre la situación actual de 
Nicaragua y concluyo dejando dos encargos 
a mis superiores jesuitas y familiares. Todo 
lo que les trasmitiré lo llevo muy profundo 
en mi corazón. 

No tengo ninguna clase de bienes mate-
riales, pero quiero dejarles a mis familiares 
y amigos mis reflexiones.

Tengo la esperanza de que me salvaré e 
iré al paraíso con  Dios por varias razones 
pero, sobre todo, por fuertes razones. Jesús 
dijo: “El que crea y se bautice, se salvará” 
(Marcos 16,16). Fui bautizado a los pocos 
días de nacido y desde  mi niñez he man-
tenido mi fe en Dios y en su enviado Jesu-
cristo. Fe que se ha fortalecido y madurado 
con mis años de vida religiosa como jesuita. 
El evangelista San Juan nos afirma en su 
primera carta, capítulo 4, versículo 15: “Si 
alguno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en  él y él en Dios”. Esta 
fe la expreso todos los días cuando, en mi 
oración, le digo a Jesús con fe y amor, como 
el apóstol Tomás: “Señor mío y Dios mío”. 
Yo confío en su promesa.

Refiriéndose a la Eucaristía, aparecen 
varios párrafos de Jesús en el capítulo 6 
del evangelio de San Juan. Allí encontra-
mos esta frase: “El que come mi carne y 
bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo 
resucitaré el último día”. (Juan 6,54). Des-
de hace 58 años he estado participando o 

celebrando la Eucaristía todos los días de 
mi vida. Siempre la Misa diaria todos estos 
años. Esto me da una gran esperanza. Yo 
confío en su promesa.

En el capítulo 25 del evangelio de San 
Mateo, del versículo 31 en adelante, Jesús 
describe el Juicio Final. Él dijo: “Entonces el 
Rey dirá: Bendecidos por mi Padre, vengan 
a tomar posesión del Reino que está pre-
parado para ustedes desde el principio del 
mundo. Porque tuve hambre y ustedes me 
alimentaron, tuve sed  y ustedes me dieron 
de beber. Estaba sin hogar y ustedes me re-
cibieron en su casa, estuve falto de ropa y 
ustedes me vistieron”, etc. Dice  también a 
continuación el evangelio que éstos le pre-
guntarán al Señor: “¿Cuándo fue eso?”. Y  
dice el evangelio que él les dirá: “En verdad 
les digo que cuando lo hicieron con algu-
no de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron”. Es importante captar 
que Jesús no dice que lo que hago por esos 
pobres él lo va a tomar como hecho a él. 
No  dice eso. Dice: “Conmigo lo hicieron”. 
Él se identifica plenamente con los pobres. 
Está clarísimo. 

En este contexto les cuento que en 1970, 
viví nueve meses con personas en extrema 
pobreza de un barrio marginado de la ciudad 
de Medellín. Al despedirme de mis vecinos, 
a quien había llegado a querer mucho -en 
esos nueve meses de vivir con ellos me había 
encariñado mucho con  ellos-, ese cariño me 
hizo sentir todos esos meses el dolor tre-
mendo por la extrema pobreza. Yo los veía 
como sumergidos en un  mar de sufrimien-
to permanente, sin esperanza. Entonces al 
despedirme de ellos, les hice un juramento 
solemne, les dije “que dedicaría lo que me 
quedara de vida a la liberación de los pobres, 
a la lucha por la justicia, por amor a ellos, 
inspirado en ellos. En este presente  año 
2010 cumplo 40 años de aquel juramento, 
que sigo cumpliendo todos los días desde 
entonces.

En primer lugar, actualmente cumplo 
con mi juramento con mi trabajo en Fe y 
Alegría, dándoles educación de calidad a 
nuestros alumnos y alumnas para liberarlos 
de la pobreza a través de una educación de 
calidad que les abra un futuro digno para 
una vida digna y propia de seres humanos 
e hijos de Dios. Trabajamos con los más 
pobres del país o, por lo menos, con gente 
muy pobre. Estamos “allí donde termina el 
asfalto, allí donde la ciudad pierde su nom-
bre”. Esto es  trabajar por la liberación de 
los pobres.

Pero además apoyo  todos los días a 20 
familias de extrema pobreza con los que 
hice amistad hace trece años cuando viví 
en el Barrio Edgar Munguía, muy cerca de 
la Universidad Centroamericana (UCA). Allí 
estuve viviendo tres años. Ahora estoy vi-
viendo en la comunidad de los padres jesui-
tas de la UCA. Mis amigos llegan todos los 
días caminando. De limosnas que recibo les 
doy para comida y medicinas y, sobre todo, 
préstamos para que puedan tener pequeños 
negocios vendiendo diversas cosas en sus 
casas y en la calle. Por eso espero, apoyado 
en el capitulo 25 de San Mateo, que el úl-
timo día me diga el Señor: “Pasá adelante, 
Fernando, porque tuve hambre y me diste 
de comer, era analfabeto y me enseñaste a 
leer”, etc. Yo confío en su promesa.

Pero hay otra realidad. Yo soy pecador, 

Por qué espero ir al 
paraíso después de 
mi muerte

16  mayo 2016

Fernando Cardenal. Foto: jorGe Mejía PeraLta

en enero pasado falleció el jesuita nicaragüense Fernando Cardenal. 
Fue ministro de educación en el primer gobierno sandinista. Cuando 
quedó defraudado por los virajes del  sandinismo de Daniel ortega, 
volvió a su tarea social y pastoral. en los últimos 30 años fue el 
director de la onG Fe y Alegría. Cinco años antes de morir había 
escrito este Testamento que ahora publicamos.
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reconozco mis pecados y debilidades.  Tam-
bién es verdad que nunca, por la gracia de 
Dios en mí, no he cometido  ningún delito 
ni público ni privado. Porque Dios ha sido 
fuerte  en mí. Pero reconozco que muchas 
veces no he estado a la altura de lo que 
San Ignacio de Loyola espera de nosotros, 
los jesuitas. A pesar de mis pecados sigo 
esperando ir al paraíso. En el capítulo 15 
del evangelio de San Lucas, unos fariseos y 
letrados critican y se escandalizan de que 
Jesús coma con pecadores. Entonces Jesús 
les cuenta tres parábolas: la de la oveja per-
dida, la de la moneda perdida y la del hijo 
perdido (conocido como el hijo pródigo). 
Allí queda claro que Jesús ve a los pecado-
res como “extraviados”, no como perversos, 
sucios y malos, sino como “algo muy que-
rido que se extravía”. Y por eso se busca, 
se desea, se espera, se abraza y hace fiesta 
cuando se recupera y no censura ni les echa 
en cara nada. 

Hay otras escenas de la vida real de Je-
sús, no sólo parábolas, en que siempre per-
dona y, en mucho casos, aun antes de que 
el pecador le pida expresamente perdón, 
como con la pecadora pública en casa del 
fariseo Simón; la mujer agarrada en adul-
terio; Zaqueo, el paralítico de la camilla al 
que bajan por el techo de la casa y mucho 
otros. Yo espero que este Jesús me perdone 
a mí también mis pecados. Todos los días 
en mi oración le pido perdón al Señor por 
mis pecados. Yo confío en su misericordia.

Cuando me llegue la hora de irme de 
esta vida, me iré muy feliz y muy agradecido 
con Dios por la vida que me ha tocado vivir. 
Agradecido a mi familia, a mis compañeros 
jesuitas y, sobre todo, por la felicidad que 
me han proporcionado mis maravillosos 
amigos y mis hermanos, a los que conside-
ro un verdadero regalo de Dios. Ante lo que 
ha sido mi vida, alegría y agradecimiento.

Pero también me iré con grandes tris-

tezas. Tristeza de que todavía cerca de la 
mitad de la población de Nicaragua vive en 
pobreza. Seguimos siendo el país más po-
bre del continente latinoamericano. Pero, 
además,  mientras se invierta tan poco di-
nero en la educación nacional, no saldremos 
nunca de esa pobreza. No nos engañemos 
tontamente, ni engañemos a nuestro pue-
blo. Muchos países han comenzado a inver-
tir en serio en la educación desde finales del 
siglo XIX -entre ellos Costa Rica- y nosotros 
en Nicaragua en el siglo XXI no hemos co-
menzado todavía a invertir en serio en la 
educación. Ningún país del mundo ha salido 
de la pobreza sino después de invertir en 
serio en educación. Eso lo dicen los organis-
mos internacionales. Peor aún, a finales de 
la semana pasada (hoy es lunes 20 de sep-
tiembre) el Ejecutivo ha enviado a la Asam-
blea Nacional una reforma del Presupuesto 
Nacional, con “trámite de urgencia” y allí  
le quitan al Ministerio de Educación más 
de 54 millones y medio de córdobas. ¡Qué 
pena! En vez de avanzar, vamos para atrás.

Le  escuché  decir al anterior ministro de 
Educación, Miguel de Castilla, que en Nica-
ragua había medio millón de niños fuera del 
sistema educativo y medio millón más con  
acceso a  modalidades educativas de baja 
calidad. Es decir, un millón con un futuro 
muy incierto. Es mucho para un país que 
tiene un poco  más de cinco millones de ha-
bitantes. Esto es una bomba de tiempo que 
va a estallar, no lo dudemos. Para muchos 
de esos jóvenes puede ser que no les quede 
otra oportunidad para sobrevivir que caer 
en la delincuencia. 

Todos nos debiéramos interesar por 
que en Nicaragua se invierta en serio en 
educación, sobre todo el Estado, que es el 
principal responsable de la educación en el 
país. Si en alguno no hay interés en respetar 
el derecho inalienable  a una educación de 
calidad que tiene todo niño y niña al nacer  

en esta su patria, por lo menos que lo haga 
por miedo, por su seguridad personal. Veá-
monos en el espejo de las “maras” de Gua-
temala, Honduras y El Salvador. Los diversos 
organismos que trabajamos en educación 
en Nicaragua firmamos que por ahora la 
meta es que se invierta el 7% del Producto 
Interno Bruto en la educación no superior. 
Ahora se invierte solamente el 3’8%. Los 
economistas nos dicen que el 7% es posible, 
solamente falta una decisión política.

También me da tristeza ver la profunda 
y amplia corrupción en la vida política del 
país. Y más me entristece que algunos altos 
dirigentes del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional participen de esta corrupción, 
con lo que frustraron las esperanzas que el 
pueblo había puesto en ellos para conseguir 
su liberación. Me entristece profundamente 
la falta de respeto, la repetida violación de 
la Constitución de la República y también 
la falta de respeto a la institucionalidad del 
país.

Tristeza de tanta violencia familiar con-
tra las mujeres y tantas horrendas y crimi-
nales violaciones de niñas y niños. También 
me entristece el permanente  extermino de 
nuestros bosques. Están asesinando nuestro 
medio ambiente y poniendo en peligro la 
vida futura de nuestro pueblo. Tengo más 
motivos de tristeza, pero creo que no es este 
el lugar para hacer una lista más profunda 
y más completa de ella.

A pesar de todas estas tristezas, soy un 
hombre de esperanza. El último capítulo de 
mis Memorias, publicado hace dos años, se 
llama “Esperanza”. Para mí lo fundamental 
de ella es que creo profundamente en los jó-
venes. Trabajamos juntos en la lucha contra 
la dictadura somocista desde el Movimiento 
Cristiano Revolucionario. Entonces fui tes-
tigo directo de su entrega, su mística, su va-
lor ante el peligro de ser asesinados (catorce 
perdieron la vida). Luego fui también testigo 
directo de las maravillas de valor y compro-
miso, en algunos casos hasta el heroísmo, de 
los 60.000 jóvenes voluntarios que se fueron 
a las montañas en la Cruzada Nacional de 
Alfabetización. Y después trabajé cinco años 
con la Juventud Sandinista, la juventud de la 
revolución. En estos tres escenarios encontré 
que los jóvenes tenían una fuerza interior 
muy grande y una entrega sin límites para 
trabajar en todas las tareas en beneficio del 
pueblo. A mí no me cuentan cuentos. Yo es-
tuve con ellos y ellas. Ellos son mi esperanza. 
Sólo hace falta que la sociedad les ofrezca 
una causa grande, noble, bella -si es difícil, 
mejor- y que al frente de ella haya personas 
con autoridad moral. “Yo espero que los jó-
venes regresen a las calles a hacer historia”.

Finalmente, quiero dejar dos recomen-
daciones a mis superiores de la Compañía 
de Jesús y a mis familiares:

Si, por casualidad, fuere yo secuestrado, 
les pido desde ahora que no den un solo 
centavo de rescate por mi vida. Que se ocu-
pe ese dinero en trabajos importantes para 
extender el Reino de Dios.

Si llego  a enfrentar una enfermedad en 
que la condición de mi vida sea inhumana 
e irreversible, les pido desde ahora que me 
desconecten de tubos y aparatos y me dejen 
morir en paz. 

Fernando Cardenal, S.J.
Septiembre del año 2010.

ningún país del 
mundo ha salido de la 
pobreza sino después 
de invertir en serio en 
educación.
Sólo hace falta que 
la sociedad ofrezca a 
los jóvenes una causa 
grande, noble, bella 
y que al frente de ella 
haya personas con 
autoridad moral. 
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más que en la lucha de clases, en la unidad 
como principio ético de toda acción de 
transformación colectiva y en la pedagogía 
del mundo de los pobres». Con su mensaje 
cristiano de la práctica del “amor eficaz», 
con su “denuncia de la tiranía” de un siste-
ma de violencia institucionalizada, su figura 
-destacó el obispo- realmente puede servir 
como referencia para los colombianos y su 
gobierno para acordar una serie de transfor-
maciones en la vida económica, ecológica, 
social y política. 

Seguro, sin embargo, que también es 
la Iglesia quien debe reconciliarse con la 
memoria del sacerdote colombiano, que 
se unió a la guerrilla apenas un año antes 
de su muerte, a los 35 años. Camilo Torres, 
proveniente de una familia de la burguesía 
liberal, había realizado sus estudios de so-
ciología en la Universidad Católica de Lovai-
na, en Bélgica, para enseñar a continuación 
en Bogotá, en la Facultad de Sociología, la 
cual había ayudado a fundar. Aunque ha-
bía sido propuesto como nuevo rector de la 
Universidad de Bogotá, el cardenal Concha 
y Córdoba prefirió darle la mucho menos 
peligrosa dirección del Instituto de Ges-
tión Social, con el objetivo de embridar el 
ansia de renovación. Pero Camilo no tardó 
mucho en averiguar que no sería con docu-
mentos detallados sobre la pobreza como 
podría elevar las condiciones de vida de la 
población explotada y que sólo la revolu-
ción ofrecería una salida. Lo que se nece-
sitaba, pensó, era una presión de las masas 
y dependería sólo del comportamiento de 
la clase dominante el que esta presión de-
sembocase en una lucha pacífica o violenta. 
“Yo soy un revolucionario –dijo– como co-
lombiano, como sociólogo, como cristiano 
y como sacerdote. Como colombiano, por-
que no puedo apartarme de las luchas de 
mi pueblo. Como sociólogo porque, gracias 
a mi comprensión científica de la realidad, 
llegué a la convicción de que las solucio-
nes técnicas y eficaces son inalcanzables sin 
una revolución. Como cristiano, porque la 
esencia del cristianismo es amor al prójimo 
y sólo a través de una revolución se puede 
obtener el bien de la mayoría. Como sacer-
dote, porque dedicarse al prójimo, como lo 
demanda la revolución, es un requisito in-
dispensable del amor fraterno para celebrar 
la Eucaristía”. 

En este contexto, ciertamente no po-
dría ser el marxismo el enemigo a batir: 
«Creo que el partido comunista tiene ele-
mentos verdaderamente revolucionarios y, 
por lo tanto, no puedo ser anticomunista 
ni como colombiano porque el anticomu-
nismo pretende perseguir a compatriotas 
discordantes -comunistas o no, sobre todo 
pobres-; ni como sociólogo, porque en los 
proyectos comunistas para combatir la po-
breza, el hambre, el analfabetismo (...), hay 
soluciones científicas; ni como cristiano, 
porque el anticomunismo implica una con-
dena de todo lo que defienden los comunis-
tas -incluyendo las cosas justas- y esto es 
anticristiano; ni como sacerdote, porque, 
aunque los mismos comunistas no lo saben, 
entre ellos puede haber muchos verdaderos 
cristianos. Así que, si por un lado los comu-
nistas deben saber muy bien que (...) no soy 
ni seré comunista, por otro estoy dispuesto 
a luchar con ellos por objetivos comunes: 

contra la oligarquía y el dominio de los Es-
tados Unidos, para la toma del poder por la 
clase popular”. 

Esto está en consonancia con la Pacem 
in terris de Juan XXIII donde, con respecto a 
la relación con los movimientos no cristia-
nos, se expresa una apertura clara: “Es po-
sible que un acercamiento o un encuentro 
práctico considerado ayer inadecuado o no 
fructífero, hoy pueda serlo  o lo pueda ser 
mañana. Decidir si este momento ha llega-
do, así como establecer las formas o grados 
de una consonancia posible de actividades 
para el logro de fines económicos, sociales, 
políticos honestos y útiles para el problema 
real de la comunidad, son problemas que 
pueden resolverse sólo con la virtud de la 
prudencia, que es la guía de las virtudes que 
regulan la vida moral tanto individual como 
en la sociedad”. 

Dimitido de todos los altos cargos que 
desempeñaba en la universidad y expulsado 
del sacerdocio -obispos y sacerdotes no le 
perdonaban, entre otras cosas, el hecho de 
que él había llamado para la expropiación 
de los bienes de la misma Iglesia– Camilo 

promovió la constitución del Frente Unido 
del Pueblo, para unir todas las fuerzas de la 
izquierda y, por tanto, “a la clase popular, la 
clase media, los sindicatos las cooperativas, 
las organizaciones de trabajadores rurales, 
indígenas, hombres, mujeres, jóvenes…” 
imaginando una estructura democrática 
de abajo hacia arriba, plural y ajena a todo 
vanguardismo, en cuanto debían ser las 
mayorías las que tuvieran acceso al poder 
político, en fidelidad al ideal cristiano de 
justicia y libertad. 

Finalmente convencido, como otros 
exponentes de la teología de la liberación 
-en el contexto de la lucha guerrillera de 
los años 60 y 70- de que la lucha armada 
era la única manera para elevar realmente 
las condiciones de vida de la gente, se unió 
al Ejército de Liberación Nacional, cayendo 
en su primer choque con el ejército, bajo los 
ataques de la V Brigada. Pero siempre, hasta 
el último momento, el amor al prójimo si-
guió siendo la medida de su acción. Un amor 
que fuera “honesto y verdadero”, “eficaz” 
y, por tanto, necesariamente sólidamente 
afincado en las ciencias políticas. 

si por un lado los 
comunistas deben 
saber muy bien que 
(...) no soy ni seré 
comunista, por otro 
estoy dispuesto a 
luchar con ellos por 
objetivos comunes.

18  mayo 2016

Camilo Torres 

e x t r a :  A M É R I C A  L AT I N A .  N U E V A S  M I R A D A S

e n  m e m o r i a  d e  c a m i lo  t o r r e s  ( c o n t . )

(viene de la página 15)
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Red Alert, redes sociales  
en ayuda a los refugiados 

si remamos entre 
todos, nadie se ahoga. 
Todos podemos hacer 
algo.

Por Irene Gutiérrez

L as imágenes que vemos por tele-
visión o las noticias que oímos (y 
no escuchamos) sin que apenas 
tengamos tiempo de digerirlas, no 
nos pasan desapercibidas. Cons-

ciente o inconscientemente tomamos par-
tido. Podemos seguir sentados en nuestro 
rinconcito de confort o levantarnos y to-
mar partido.  Supongo que esta y muchas 
otras cuestiones se le vinieron a la cabe-
za a Ángeles y a todas las personas que la 
ayudan antes de embarcarse en la aventura 
que ahora centra gran parte de su tiempo 
libre. Esta profesora de Vigo, especializada 
en altas capacidades, puso en marcha, hace 
ahora justo un año, una iniciativa -cuando 
menos- original centrada en ayudar a los 
refugiados que no tienen más remedio que 
salir huyendo de sus casas a causa de la gue-
rra. “Seguía el conflicto Sirio con el espanto 
de las atrocidades cometidas por el Daesh 
desde hace cuatro años; pero fue el pasado 
abril cuando empecé a mascullar la idea de 
hacer algo más. A finales de mayo puse en 
marcha una copia de una iniciativa ya exten-
dida por Europa, con la ingenua idea de que 
los refugiados llegarían pronto España. Así 
nació “Refugees Welcome Galicia” centrada 
en tres líneas de actuación: crear una red de 
apoyo ciudadano local para cuando llegasen, 
ganar visibilidad haciendo colectas y envíos 
(inicialmente humanitarios) y realizar tareas 
de divulgación y concienciación”. 

Sin embargo, tras este primer proyecto 
frustrado debido a la pasividad de España con 
respecto al drama de los refugiados sirios (re-
cordemos que, de los 16000 refugiados que 
iban a ser acogidos por nuestro país, hasta el 
día de hoy sólo han llegado 18) Ángeles, lejos 
de rendirse, dio una “vuelta de tuerca” a su 
idea para que tuviese en cuenta el hándicap 
de la distancia y la falta de tiempo perso-
nal.  Así es como nace Red Alert Refugiados 
que, como ella misma nos cuenta, es “una 
agrupación espontánea e independiente de 
personas que, desde diferentes zonas y países 
intentan ayudar en la actual crisis humani-
taria de los refugiados”. 

Dicho de otro modo, Ángeles ideó una 
red de soporte on line para los refugiados. 
Gracias a redes sociales como Facebook o 
WhatsApp, Ángeles y sus más  4000 “ante-
nas parabólicas” desplegadas actualmente 
por todo el mapa tratan de coordinar la ayu-
da y atender las necesidades y urgencias de 
sirios, iraquíes y kurdos, entre otros, en las 
distintas etapas de sus viajes: atrapados en 
sus países en guerra, itinerantes en Turquía 
o Alemania, navegantes por el Egeo o asen-
tados en algún país europeo. “Mi contacto 
con ellos comenzó a través de Facebook. Yo 
seguía páginas relacionadas con la guerra y, 
por los comentarios, te agradecían el apoyo 
y se preguntaban qué podrían hacer ellos. 
Muchos refugiados que viven ahora en Eu-
ropa querían ser participes de este proyecto y 
ayudar a sus propias familias en itinerancia y 
en el proceso de convertirse en refugiados. Es 
así como que creé con ellos una plataforma 
de WhatsApp: “Spanish Arab Rescue Team”. 
En un primer momento, Ángeles dividió sus 
tareas por habilidades y profesiones. “Ya en-
tonces teníamos ingenieros que nos ayuda-
ban con las telecomunicaciones o profesores 
que hacían labores de traducción”. 

Desde ese momento, los distintos grupos 
de  WhatsApp no han hecho más que crecer 
y lo que empezó siendo un grupo de diez 
personas refugiadas coordinadas por Ánge-
les se ha convertido en un grupo de más de 

4000. Todos ellos se dividen según las nacio-
nalidades, profesiones o equipos de trabajo.  
“En cada grupo hay una serie de personas 
de mi máxima confianza que coordinan las 
acciones particulares de las personas que lo 
forman, después de tomar las decisiones en 
un grupo central de coordinación”. En cual-
quier caso, como nos cuenta Ángeles,  se tra-
ta de  “un equipo increíble y muy activo que 
conoce de primera mano la realidad de los 
refugiados contada por ellos mismos. Todos 
aportamos ideas y creamos iniciativas para 
conseguir un objetivo común: dar cobertura a 
los refugiados y que se conozca la realidad de 
estas personas que buscan salvar su vida de 
una guerra”. Por ello, su trabajo diario con los 
refugiados varía en función del momento, de 
las urgencias y del caso que hayan recibido. 

Tras un año en funcionamiento han 
ayudado con la tramitación de papeles, han 
realizado trabajos de traducción y han hecho 
donativos de todo tipo. Quizá el ejemplo más 

te han firmado Turquía y Europa. O vivir 
un naufragio en directo con la impotencia 
de saber que la guardia costera desoye las 
llamadas de socorro y que esa persona que 
te lo estaba contando finalmente muriese 
ahogada. “Nos gustaría, cómo no, ver una 
mayor implicación por parte de las autori-
dades y más colaboración”. Por eso, Ángeles 
nos anima a colaborar con pequeños granos 
de arena “porque hemos comprobado que, 
aportando cada uno un poquito, sí se pueden 
hacer grandes cosas. Si remamos entre todos, 
nadie se ahoga. Todos podemos hacer algo. 
Y vosotros podéis ayudar de muchas mane-
ras: dándonos apoyo en las redes sociales, 
uniéndoos como voluntarios, colaborando 
en las campañas que lanzamos o realizando 
aportaciones económicas. Pero, sobre todo, 
no olvidándoos de unas personas que podría-
mos ser cualquiera de nosotros”.

La charla con Ángeles y parte de su equi-
po se tiene que ver repentinamente sus-
pendida porque han recibido un caso al que 
tienen que darle la máxima prioridad. Por 
lo visto, una joven ha sido hospitalizada y 
necesitaban buscar un médico y un traductor 
con urgencia. Aun así creo que nos hemos 
dado cuenta de cómo, cuando realmente se 
quiere hacer algo, se puede hacer. 

curioso es la ayuda que proporciona un ca-
pitán de la marina mercante. Mohammed, 
que así es como se llama, facilita a Red Alert 
diferentes climogramas y previsiones sobre 
el estado del mar Egeo. “Gracias a él dividi-
mos el Egeo en parcelas y rutas para localizar, 
en tiempo récord, los botes en los que llegan 
los refugiados y poder avisarles del estado del 
mar. Desde que Mohammed colabora con no-
sotros hemos reducido la siniestralidad en un 
80%”. Sin embargo, como remarca Ángeles, 
uno de los trabajos más importantes es dar-
les apoyo moral, escucharlos y trasmitirles 
que no están solos. “Inevitablemente quise 
facilitar la retroalimentación y que nuestra 
gente conociese la realidad de los refugiados 
contada por ellos mismos, así que las perso-
nas de mi máxima confianza están absolu-
tamente integradas y en constante amistad 
con mis voluntarios españoles”.

Sus mayores dificultades, como siempre 
ocurre en estos caso, es lidiar con los tra-
mites burocráticos en momentos en los que 
las urgencias no entienden de papeles ni 
de plazos. Tampoco ha sido fácil tener que 
avisar a familias enteras de que su deseado 
reencuentro tendrá que suspenderse, por el 
momento, debido al cierre de las fronteras 
o al vergonzoso acuerdo que recientemen-

Red Alert Refugiados es una agrupación espontánea e independiente de personas 
que, desde diferentes zonas y países, intentan ayudar en la actual crisis humanitaria 
de los refugiados. Una red de soporte on line para los refugiados.

Idomeni (Grecia). Foto: FotoMoviMiento
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Por Gideon Levy 

E stoy muy contento de estar aquí y 
ver tanta gente: les garantizo que 
en Tel Aviv no habría todas estas 
personas escuchando lo que ten-
go que decir. Mi esperanza está 

en realidad mucho más puesta en Italia, en 
Europa, en organizaciones no gubernamen-
tales que en la sociedad israelí. Déjenme de-
cirles algo acerca de mí. Nací en Tel Aviv, mis 
padres fueron ambos refugiados de Europa. 
Era un típico producto del sistema educati-
vo israelí, que he sufrido el lavado el cerebro 
como la mayoría de mi generación. Nunca 
había oído hablar de la Nakba y pensé que 
nosotros, los judíos, hemos tenido siempre 
razón y que los árabes se habían equivocado 
siempre, que nosotros éramos David y ellos 
Goliat, que el único propósito de los árabes 
era arrojarnos al océano, y que nosotros so-
mos las víctimas: las únicas víctimas. 

Yo era un buen muchacho de Tel Aviv: 
serví en el ejército e hice algo tal vez peor, 
trabajé cuatro años para Simon Peres. Nadie 
es perfecto. Y cuando eres joven, cometes 
errores y haces tantas cosas estúpidas. Solo 
al final de los años 80, con la primera Inti-
fada, visité los territorios ocupados como 
periodista y me di cuenta de que se estaba 
consumando un drama en nuestro propio 
patio trasero: un gran drama del que los 
israelíes no quieren saber nada, y del que 
poquísimos periodistas israelíes hablan. 
Desde ese momento fui poco a poco deci-
diendo que dedicaría mi vida profesional a la 
documentación del delito de ocupación para 
los pocos, muy pocos, israelíes que deseen 
conocerlo y para los archivos, así cuando 
un día -y estoy seguro de que vendrá-, les 
preguntemos a los israelíes donde estaban 
cuando todo esto estaba sucediendo, y mu-
chos respondan «no sabía nada», habrá evi-
dencia de que, si alguien quería saber, podría 
haberlo hecho. 

En estos 30 años mi visión se ha vuelto 
cada vez más radical, porque, cada vez más 
consciente de cuan criminal es la situación, 
me he convencido de que sólo si nos enfren-
tamos a ella de una manera radical será po-
sible encontrar una solución. Durante años 
he defendido la solución «dos pueblos dos 
Estados», creyendo que era buena y justa, 
pero ahora me doy cuenta de que nunca ha 
habido ni siquiera un político israelí de relie-
ve que haya querido poner fin a la ocupación 
o a dar paso a la solución de dos Estados. Y 
ahora que hay 600 mil colonos, el tren de 
la solución de dos Estados ha dejado para 
siempre la estación. Volveremos sobre el 

tema más adelante, porque me gustaría de-
dicar este discurso más que nada a analizar 
la sociedad israelí y su desarrollo durante 
estos años.

Un estado, tres regímenes
Israel es quizás el único país del mundo que 
tiene tres velocidades. 

Es una democracia liberal para sus ciuda-
danos judíos. Una democracia cada vez más 
frágil y débil, con el aumento de la aproba-
ción cada vez más frecuente de leyes anti-
democráticas, y en todo caso hay una escasa 
conciencia de que democracia quiere decir 
la voluntad de la mayoría. 

El segundo régimen es el que se sustan-
cia en la relación con los ciudadanos pales-
tinos de Israel (los árabes-israelíes, 20% de 
la población): formalmente participan en la 
vida democrática, votan, son elegidos, tie-
nen libertad de expresión y movimientos, 
pero son objeto de discriminación en todos 
los campos posibles. 

El tercero es obviamente la ocupación 
militar de los territorios: una de las tiranías 
más brutales en el mundo, y no estoy exa-
gerando. Tiranía totalitaria como ninguna 
otra. Un régimen que puede ser definido 
solamente como apartheid porque tiene el 
aspecto y la sustancia del apartheid. Porque 
cuando dos pueblos comparten un pedazo 
de tierra y uno de ellos goza de todos los 
derechos y el otro de ninguno, esto es apar-
theid. Así que aquí está la primera mentira: 
“Israel es la única democracia en Oriente 
Medio”. No existe una democracia a medias: 
o es una democracia en el sentido completo 
o no lo es; o una democracia es tal para todos 
los que viven bajo su soberanía o no es una 
democracia. Y puesto que es innegable que 
los dos millones de palestinos en Cisjorda-
nia y los dos millones de palestinos de Gaza 
viven de diferente manera, bajo el control de 
Israel, decir que Israel es una democracia es 
más que propaganda.

Es una democracia para un privilegia-
do como yo: nacido judío israelí. Pero no se 
puede definir el régimen de un país consi-
derando sólo una de sus caras. Y llego así 
a la pregunta que me planteo desde hace 
años: ¿Cómo es posible que una  tiranía tan 
brutal tenga lugar a media hora de mi casa 
y la sociedad israelí no esté mínimamente 
afectada por lo que pasa? Los israelíes no 
son monstruos. Siempre son los primeros 
en enviar ayuda en caso de desastres natu-
rales a todo mundo. ¿Cómo es posible que no 
haya ninguna reacción a todo esto? Muchos 
israelíes están profundamente convencidos 

Para que no se 
diga: “Yo no sabía”

. Foto: santi ochoa
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de que las fuerzas de defensa israelíes (FDI) 
son el ejército más ético del mundo. A menu-
do he intentado despejar esa idea tratando 
de decir que tal vez es el ejército más ético 
del mundo en segundo lugar: que tal vez el 
ejército de Luxemburgo, lugar que cuenta 
con un ejército, es más ético que el de Israel. 
Tales declaraciones escandalizan: «¿Cómo 
puedes decir tal cosa?». Pero si en Gaza, hace 
un año y medio, el ejército ha matado a 500 
mujeres y 500 niños, ¿cómo puedes pensar 
que es el más ético del mundo? Para que se 
produzca un  cambio necesitamos entender 
las razones de las cosas. Los israelíes tienen 
un número de creencias que les permiten 
sentirse tranquilos y seguros de que la jus-
ticia está de su lado. La primera creencia es 
la de ser el pueblo elegido y que por lo tanto 
tiene más derechos que otros. La convicción 
de que el derecho internacional es, sí, impor-
tante y debe ser aplicado a todo el mundo, 
pero no a Israel, que es un caso especial. Las 
resoluciones internacionales hay que obe-
decerlas, sí, pero no Israel. Israel, que es un 
caso especial. Somos el pueblo elegido y 
eso nos da el derecho a hacer todo lo  que 
queramos.

La segunda creencia es la de que noso-
tros somos las víctimas. Más: que somos las 
únicas víctimas. A lo largo de la historia ha 
habido muchas ocupaciones más brutales 
y más largas que la israelí, pero nunca ha 
habido una ocupación en la que el ocupante 
se ha presentado como la víctima. Siempre 
se pone el énfasis en la seguridad y el bien-
estar del ocupante, lo que lleva a interpre-
tar la situación como una imposición de las 
circunstancias. O, para citar las palabras de 
Golda Meir, primera ministra israelí en la 
década de 1970: «Nunca perdonaremos a los 
palestinos que nos hayan obligado a matar a 
sus hijos». De nuevo ser las víctimas da a los 
israelíes el derecho a hacer lo que quieran.

 La tercera convicción, promocionada 
por los medios de comunicación israelíes 
que juegan un papel criminal y que son los 
principales cómplices de la ocupación, pro-
viene de la campaña de deshumanización y 
demonización de los palestinos. Básicamen-
te la mayoría de los israelíes –no todos– cree 
que los palestinos no son realmente seres 
humanos hasta el fondo, totalmente. Y esto 
nos da la oportunidad una vez más de hacer 
lo que queremos, porque si no son seres hu-
manos, o no son seres humanos como no-
sotros, no hay ninguna cuestión respecto a 
los derechos humanos. 

A todo esto se une la creencia de que los 
palestinos han nacido para matar, son todos 
terroristas, que los palestinos jóvenes des-
piertan por la mañana y deciden ir a matar a 
judíos. A algunos les gusta cazar  mariposas, 
a otros coleccionar sellos, a los niños pales-
tinos les gusta matar. Y esta demonización, 
unida a la deshumanización, confirma una 
vez más que se  está del lado de la razón. Es-
tas tres convicciones, -ser el pueblo elegido, 
ser las víctimas, y que los palestinos en el 
fondo no son seres humanos– son un pode-
roso instrumento de lavado de cerebro. Un 
instrumento que me hace escéptico sobre la 
posibilidad de cambio dentro de la sociedad 
israelí, que con los años se ha colocado cada 
vez más a la derecha, se ha hecho cada vez 
más nacionalista, racista, militarista. Es muy 
claro a dónde está yendo y es prácticamente 
imposible esperar un cambio desde adentro 
mientras estas condiciones persistan.

¿Ninguna esperanza? 
Sin duda en la sociedad israelí hay grupos 
valerosos que trabajan por un cambio, pero 

comienza a disculparse: «es sólo una cues-
tión técnica»; «no tiene ninguna significa-
ción política. El deber de Europa se convierte 
en algo por lo que pedir disculpas. Cuando 
compro un coche, quiero saber si es robado, 
tal vez lo compre de todos modos, pero yo 
quiero saber. Cuando compro una bebida, 
quiero saber cuáles son los ingredientes y 
dónde se produce. Y, si se produce en una 
tierra robada, quiero saberlo. No es sólo mi 
derecho: es deber de mi país el informarme. 
En Israel se presentó como un paso antes 
de Auschwitz. «¡Europa criminaliza otra vez 
a los judíos!». Los israelíes están tan orgu-
llosos de los productos de los colonos: ¿por 
qué no dejar que se sepa que se han hecho 
allí?. Se ha agitado por lo tanto el espantajo 
de las sanciones. Pero cuando Rusia invadió 
Crimea las sanciones llegaron después de al-
gunas semanas: en nuestro caso, después de 
48 años de ocupación, no se ha visto todavía 
nada. Y después los EEUU han demostrado 
que dan carta blanca a Israel pata todo: bom-
bardear Gaza, construir nuevas colonias. 
Una situación que ha alcanzado niveles sin 
precedentes en los últimos siete años, bajo el 
Presidente Barack Obama, quien, habiendo 
sido una gran esperanza, representa por lo 
tanto la mayor desilusión. Todo esto en un 
momento en que Israel depende del apoyo 
de Estados Unidos más que nunca, no sólo 
económica y militar sino también política-
mente. De los Estados Unidos, por tanto, 
nunca vendrá un cambio de ruta.

Empezar a pensar en términos nuevos
Así pues, la última esperanza son ustedes. La 
sociedad civil, las organizaciones no guber-
namentales, la opinión pública en Europa 
y los Estados Unidos. Podemos ver que en 
los últimos años un creciente desajuste en-
tre el comportamiento de los gobiernos y 
los medios de comunicación por una parte 
y de la opinión pública por otra. Mientras 
que los gobiernos y los medios de comuni-
cación siguen ciegamente apoyando a Israel 
y sus crímenes, la opinión pública se está 
haciendo en cada vez más consciente de que 
esta situación es inaceptable y que, como tal, 
no durará para siempre. Y así asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales y la 
realidad, como por ejemplo el movimiento 
BDS (boicot, desinversión y sanciones) re-
presentan una fuente de esperanza en un 
tiempo en que la esperanza es cada vez más 
rara.

No es fácil para mí, israelita que vive en 
Israel, decir lo que voy a decir, pero mien-
tras Israel y los israelíes no sean llamados 
a rendir cuentas de sus crímenes, no puede 
existir ningún cambio. Es un largo camino, 
pero debemos comenzar en algún lugar y el 
mayor animo lo recibí en un par de visitas a 
Sudáfrica, porque si el boicot funcionó allí, 
no hay ninguna razón por la que no pueda 
funcionar en Israel.

La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? 
Como dije al principio, perdí la esperanza 
en la solución de “dos pueblos, dos Esta-
dos”. Y ¿qué alternativa ve usted? Creo que 
la solución de dos Estados no se concreta-
rá nunca y que si se continúa hablando de 
ella es sólo para ganar tiempo, ocupar más 
tierras y mantener el status quo. Debemos 
empezar a pensar en nuevos términos. Por-
que la solución de dos Estados es parte del 
pasado. Me gustaría mucho que fuese reali-
zable pero no lo creo ya. Pero entonces ¿qué 
alternativa hay? La solución «un Estado». Y 
quiero decirlo claramente: el Estado único 
ya existe desde hace 48 años. Millones de 
palestinos viven bajo las leyes israelíes, en 

un solo Estado. El único problema es que 
este Estado es antidemocrático.

Tenemos que cambiar los términos del 
discurso y avanzar en la igualdad de dere-
chos, en la igualdad. ¿Que podría aducir 
Israel para rechazar esta perspectiva? ¿La 
seguridad, la religión, la Biblia? El único ar-
gumento que podría oponer es: ¡los judíos 
tienen más derechos! Eso significa oficial-
mente que es un régimen de apartheid. Y 
entonces se plantearía la cuestión en nuevos 
términos: ¿el mundo está dispuesto a tener 
un nuevo Estado de apartheid? ¿Y qué está 
dispuesto a hacer para poner fin a este cri-
men injusto?

Nadie puede imaginarse lo que es vivir 
bajo la ocupación israelí. Y no me refiero 
a las ejecuciones extrajudiciales, detencio-
nes sin juicio, demolición de casas, el castigo 
colectivo, la confiscación de tierras. Estoy 
hablando de las humillaciones diarias, de 
los niños obligados a ver día tras día a sus 
familiares humillados delante de sus ojos, 
arrancados de sus propios lechos, detenidos 
y golpeados. Estoy hablando del hecho de 
que no se puede planificar nada porque no 
se sabe lo que pasará mañana. Estoy hablan-
do de que el derecho a moverse es como un 
«regalo» que los soldados puede conceder o 
no, según les plazca.

Una realidad que en 48 años no ha cam-
biado. Podemos pensar que todo ha ido me-
jorando con el tiempo, pero no es así. Y por 
eso la resistencia continúa, como siempre 
ha sido el caso en la historia. Y todo esto 
sucede a un pueblo que ya ha pasado por 
mucho sufrimiento en 1948, un pueblo que 
considero entre los más tolerantes del mun-
do porque, en relación con lo que sufre, su 
reacción es demasiado limitada. Y todo esto 
sucede a tres horas y media de vuelo desde 
aquí y a manos del Estado probablemente 
más privilegiado del mundo.

 Israel me acusará de antisemitismo, 
de ser partidario del terrorismo, hará cual-
quier cosa para callar las voces críticas, pero 
ninguna persona de conciencia en todo el 
mundo debe ignorar estas acusaciones sin 
preguntarse a sí mismo: ¿puedo aceptar que 
todo esto siga, una y otra vez, sin hacer nada 
para tratar de lograr un cambio?

No soy ingenuo y sé que éste es un largo 
camino.  El odio y miedo en las relaciones 
entre israelíes y palestinos han llegado a 
niveles sin precedentes. Tomará tiempo 
curar las heridas, pero no quiero dejarles 
con la sensación de que no hay esperanza. 
Por ello concluyo con tres argumentos para 
la esperanza.

Muchas veces en la historia las cosas su-
ceden inesperadamente. Si nos hubiéramos 
conocido en los años 80 y les hubiera dicho 
que la Unión Soviética iba a colapsar en un 
mes, que caería el muro de Berlín y que se 
derrumbaría el régimen del apartheid en 
Sudáfrica, muchos de ustedes me hubieran 
tomado por un tonto.

La segunda fuente de la esperanza viene 
de lo que he observado recientemente en el 
estado de Nueva Inglaterra: sucede muy a 
menudo que un gran árbol cae de improviso 
y cuando cae uno se da cuenta de que esta-
ba totalmente podrido... y ¿qué hay de más 
podrido que la ocupación israelí?

Por último, por si todo eso fuera poco, 
son las palabras de un hombre sabio dijo 
una vez: «En el Medio Oriente hay ser lo 
suficientemente realista como para creer 
en los milagros». 

Fuente: ADISTA
Traducción: CARLOS BARBERÁ

No es fácil para mí, 
israelita que vive en 
Israel, decir lo que voy 
a decir, pero mientras 
israel y los israelíes 
no sean llamados a 
rendir cuentas de 
sus crímenes, no 
puede existir ningún 
cambio.

el odio y miedo en 
las relaciones entre 
israelíes y palestinos 
han llegado a niveles 
sin precedentes. 
tomará tiempo curar 
las heridas.

estas tres 
convicciones, -ser 
el pueblo elegido, 
ser las víctimas, y 
que los palestinos 
en el fondo no son 
seres humanos– 
son un poderoso 
instrumento de 
lavado de cerebro.

su coraje no compensa su pequeño tamaño 
y su marginalidad, también porque no están 
legitimados por los medios de comunica-
ción. Les traigo el ejemplo de la organización 
Breaking The Silence, que reúne los testi-
monios de los soldados israelíes que quie-
ren «romper el silencio» sobre los crímenes 
cometidos en los territorios ocupados. Esta 
organización constituyó una gran esperan-
za: podría haber sido un choque, y condu-
cir a un despertar de la sociedad israelí. Y 
sin embargo esto no ha ocurrido porque el 
stablishment militar –junto con los medios 
de comunicación– la deslegitimó inmediata 
y totalmente, impidiéndole expresar todo 
su potencial. He mencionado Breaking The 
Silence pero hay muchas organizaciones de 
este tipo. Su influencia, sin embargo, es cero. 
En este contexto, no cabe esperar un cambio 
que venga del interior de la sociedad israelí. 

La esperanza sólo puede ponerse fuera 
de Israel, en el mundo. El problema, uste-
des lo saben mejor que yo, es que la Europa 
institucional está totalmente paralizada 
debido al pasado y a sus sentimientos de 
culpa y además no es sino la pálida sombra 
de los Estados Unidos. En consecuencia, 
básicamente no hace nada. Tomemos el 
ejemplo reciente del etiquetado de las mer-
cancías procedentes de las colonias judías 
(en Palestina). Después de tantos años, fi-
nalmente Europa toma esta decisión. Y esto 
es lo que sucede. Europa inmediatamente 



indulgencias para su bienestar 
celestial. Se nota en la forma de 
dirigirse hacia mí, de qué modo me 
agarra como si fuese todo suyo, en 
definitiva son actitudes de un ser 
que se sitúa más arriba hacia  un 
ser que permanece más abajo que 
no llevan a ningún sitio.

Estas conductas deberían de 
erradicarse por completo en este 
siglo XXI y suplirse por la simple 
pregunta a quien vemos desvalido 
por cualquier motivo:  ¿Necesitas 
ayuda? 

Así sería todo más sencillo 
y si la respuesta es afirmativa es 
cuando podremos emplearnos con 
pasión para auxiliar esa necesidad. 
Eso sí, cuando la respuesta fuera 
negativa, dejarlo pasar y continuar 
con la rutina y no enfadarse ni 
molestarse, pues también ocurre 

Por Mariano Fresnillo
@Ciego Visible

c uántas veces hemos 
oído emplear pala-
bras, sobre todo en 
el ámbito eclesial, 
relacionadas con la 

misericordia que le han hecho 
tanto mal a esta virtud teologal. 
La piedad, caridad y sobre todo la 
compasión,  que se las colocaba 
como sinónimos cuando existen 
matices en cada uno de esos voca-
blos y desvirtúan la trascendencia 
de la misericordia. Palabras acom-
pañadas de actos en paralelo que 
en el mundo de la discapacidad 
crean grandes agujeros negros, de 
donde es difícil salir pero sin duda 
se puede. 

Cada vez menos pero suele 
ocurrir de vez en cuando y yo lo 
vivo en mis propias carnes. Noto 
como una persona en la calle se di-
rige a mí para ayudarme a cruzar 
una calle en Madrid. En muchas 
ocasiones se trata de un socorro in-
necesario, pues afortunadamente 
en la mayoría de cruces ya existen 
semáforos acústicos, el suelo con el 
paso de cebra pintado y mi feno-
menal perro guía Herco con el que 
voy seguro al cien por cien, para 
realizar esta acción con cada vez 
menos riesgos. 

Lo que ocurre es que, aun agra-
deciendo ese favor siempre, alguna 
de estas almas viene a realizar su 
obra buena del día y así recoger 

esa reacción del otro indignado 
por no poder ayudar. Es necesario 
indicar que esa ayuda innecesaria 
puede despistarnos a las personas 
ciegas, desorientarnos en la calle 
y se convierte así en un problema 
que no existía. 

Sobre la palabra “compasión”, 
la eliminaría directamente del dic-
cionario. Soy tan contundente con 
este término, pues al haber sufri-
do y experimentado el daño que se 
crea y se remueve con esta actitud, 
encuentro que no lleva a ningún 
sitio loable aplicarla. Reivindico la 
empatía que te coloca en el mismo 
plano que el otro o la actitud de 
acompañar ante un problema, el  
sufrimiento pues lo realizas al lado 
de y no por encima de… Acompa-
ñando creces con la persona que 
está a tu lado o mejor dicho, crecen 
los dos superando las dificultades y 
compartiendo ese camino que les 
ha tocado iniciar.

Ante la enfermedad y el des-
consuelo cambiemos la caridad 
rancia y mal entendida de años 
atrás, por el amor sin medida puro 
y sin esquinas escondidas. No nos 
apiademos de nadie sino solida-
rizémos con él pues creo que así, 
desde las entrañas de Jesús que 
nos quiere, nos llegará al corazón 
y nos traspasará para que seamos 
alguien nuevo. 

Hablo como persona con dis-
capacidad, como alguien que mira 
este tema en este año tan canden-
te, con la experiencia de estar al 

otro lado del río junto a los ex-
cluidos y cuando además inten-
tas continuamente cruzar al otro 
lado con mil barcas que te haces, te 
creas, te prestan, construyes, y de 
mil maneras, para que en muchas 
ocasiones por conductas como las 
expuestas, te vuelvas a hundir de 
nuevo en el agua y de nuevo ten-
gas que volver a intentarlo una vez 
más. 

Soy esperanzado y peleo para 
que utilicemos las palabras bien, 
como son y erradiquemos las que 
crean separación y daño al otro, 
sea quien sea. Por supuesto, tengo 
que celebrar como tantos, el acier-
to de nuevo del Papa Francisco en 
elegir en este año la misericordia 
para reflexionar sobre ella, darle 
impulso y realce y sacarla a primer 
plano para que reluzca plenamen-
te. Yo tenía en un cajón escondido 
este valor y no sabía cómo acome-
terlo. Gracias a todo lo que se está 
trabajando sobre esta palabra y 
todo lo que conlleva, me he vuel-
to a reenamorar de ella y a darle el 
valor que tiene en mi vida y en la 
de los demás. 

Concluyo con un abrazo de 
acogida y que siempre miremos 
a la persona por encima de otras 
barreras que se colocan delante. 
En discapacidad, sepamos mirar a 
cada uno en lo más hondo, con ojos 
de cariño, actitudes de amor sin 
reparo y abrazos de misericordia 
plena para estar a su lado y así con-
seguir felicidad donde se pueda.    
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reivindico la 
empatía que 
te coloca en el 
mismo plano 
que el otro o 
la actitud de 
acompañar ante 
un problema

b a N c o s  d e  t i e m p o

Para compartir ejemplo 
y compromiso

Los días 9 y 10 de abril de 2016 
se celebró en Rivas Vaciama-
drid en 2º Encuentro Estatal 
de Bancos de Tiempo, con la 
participación de más de 50 
personas de más de 20 bancos 
de distintas localidades que se 
presentaron en charlas cortas 
tipo pechakucha. Entre las 
distintas actividades tuvo lugar 
una mesa redonda para hablar 
de compromiso social, sobreto-
do centrado en la inmigración y 
los refugiados y cómo los Ban-
cos de Tiempo pueden facilitar 
la integración de los mismos. 
Esta mesa contó con la inter-
vención de Ceimigra Valencia 
que es un referente estatal para 
dar apoyo y conocimiento a 
las entidades de este tipo que 
quieran acoger inmigrantes. 
Además intervinieron Toñi 
Morera, de la plataforma 
Refugiados de Rivas que ya 
tiene un plan de acogida y un 
acuerdo para hacerlo realidad y 
Andreu Honzawa que desarro-
lló sus propuestas para hacerlo 
posible, por ejemplo formando 
a equipos de personas para dar 
apoyo en el día a día de los re-
fugiados. el Banco del Tiempo 
de Rivas Vaciamadrid organizó 
el encuentro con el apoyo de 
la Asociación para el Desarro-
llo de los Bancos de Tiempo 
(ADBdT). 
ADBdT

f o r m ac i ó N

Fe y política  
en Venecia

El próximo curso Fe y Políti-
ca tendrá lugar del 21-28 de 
agosto de 2016, en el Jesuit 
International Students Hos-
tel de Venecia. Va dirigido 
a jóvenes adultos - entre 
20 y 35 años - que estén 
interesados en explorar la 
vocación de servicio público 
desde la llamada cristiana. 
Trabajar en el mundo social o 
de voluntariado, en el ámbito 
administrativo o en el liderazgo 
político es un estilo de vida 
estimulante y enriquecedor 
que exige idealismo y 
generosidad. El reto, abordado 
por este taller, es como 
mantener vivo este sentido 
de servicio. Para asegurar 
una buena distribución de los 
participantes de toda Europa, 
no se aceptarán más de siete 
participantes de un mismo 
país. Hay disponibilidad de 
becas. Más información en 
https://cristianismeijusticia.net/
es
Cristianisme i Justicia

b R E v E s

. Foto: shutterstock

e n  e s t e  a ñ o  d e  l a  m i s e r i c o r d i a

Trátanos con pasión… 
¡no con compasión!



E n los días en los que 
escribo esta columna 
#haciendasomostodos 
ha abierto un año más 
la campaña de pago del 

IRPF, a la vez que se descubría un 
nuevo escándalo de ocultación y 
escaqueo fiscal por parte de los que 
pueden. Le explicaba, le intenta-
ba explicar a mi hijo de 10 años lo 
de los papeles de Panamá y más o 
menos vino a decirme, después de 
pensarlo un rato, que como noso-
tros no éramos ricos nunca nos po-
dría pasar eso de evadir capitales. 
Razón no le falta no. Pero no sólo 
porque no seamos ricos porque a 
ver, ricos somos: pertenecemos a 
ese escaso tercio de la humanidad 
que vive en la sociedad de consu-
mo y no puntuamos en los índices 
de exclusión. Podemos poner la 
calefacción, pagamos la hipoteca 
sin apuros, comemos tres veces al 
día y más de tres veces a la sema-

na podemos permitirnos un plato 
de carne o pescado, nos vamos de 
vacaciones, tenemos coche…. Así 
que no, hijo no, si no nos pasa eso 
de evadir es simple y llanamente 
porque no queremos. Aunque di-
cho esto, es verdad que ricos, lo 
que se entiende por ricos en esta 
sociedad en la que vivimos es cierto 
que no lo somos.

Siempre he defendido que los 
discursos que no se manifiestan en 
la agenda y en el monedero no son 
coherentes. Las creencias, la ideo-
logía, las opiniones, los valores…
se traducen en cómo, con quien, en 
qué y para qué te gastas el dinero y 
en cómo, con quién, en qué y para 
qué usas el tiempo. Y por eso hago 
mías las palabras de Ignacio Esco-
lar (director de eldiario.es) cuan-
do dice que “la lealtad a España 
se declara en el IRPF, no frente a 
un rey o una bandera. La pobreza 
se combate con impuestos, para 

mantener el estado del bienestar, 
no con caridad.” No soy españoles-
pañolespañol aunque en mi dni lo 
ponga. Nunca he sentido nada por 
la rojigualda, debo ser de los que 
todavía la asocian con situaciones 
y grupos determinados, quizás por 
el uso que esos grupos determina-
dos la han dado. Tampoco mueve 
mis pasiones La Roja y nunca he 
pensado que los éxitos deportivos 
de las selecciones nacionales o 
deportistas individuales con Dni 
español y cuenta corriente quien 
sabe dónde iban más allá de eso, 
de éxitos deportivos. Buceo en mi 
interior a ver si hay algún resquicio 
de honor u orgullo español. Nada. 
No defiendo las fronteras –creo 
que no deberían existir como tales-  
ni creo que la sangre española sea 
superior a la peruana, la marroquí 
o la resultante de mil mezclas. Pero 
a pesar de todo pago impuestos en 
España, porque es donde obtengo 

el 99% de mis ingresos, es donde 
resido y es de donde saco provecho 
a la sanidad, las carreteras o la edu-
cación de mis hijos. Y también por-
que tenemos una tradición y una 
legislación muy avanzada (a pesar 
de los pesares y le pese a quien le 
pese) para ayudar y apoyar al quien 
lo necesita, a quién ha tenido me-
nos suerte, a quién lo está pasando 
mal. Pago con gusto y con orgullo, 
con la convicción de estar siendo 
leal a mis vecinos y vecinas y de 
que con mis impuestos se refuerza 
una apuesta por el bien común y 
participado. Ya he escrito alguna 
vez aquí que a veces me he llega-
do a plantear si hacerlo o no, pero 
no por defender un Estado ligero y 
delgado como plantean los neoli-
berales y que todo quede en manos 
de la iniciativa privada; tampoco 
por quedarme con ese dinero que, 
en el fondo, me lo he ganado con el 
sudor de mi frente y yo sabré como 

gastarlo; mucho menos por pen-
sar que hay quien no se lo merece. 
A veces me planteo una objeción 
fiscal no por el lado del pago sino 
por como lo gastan luego. No solo 
la objeción fiscal a los gastos mili-
tares, sino a que el dinero de todos 
y todas se malgaste en prebendas y 
mamandurrias, en boato y despil-
farro, en pago de sobres y primas. 
Para eso no. No lo pago. Pero creo 
que eso debe combatirse desde 
el control social del gasto, desde 
la participación en la gestación y 
gestión de los presupuestos. Paga 
tus impuestos y luego controla y 
sugiere como se tienen que gastar. 
Incluso los que no hicimos la mili ni 
teníamos intención de hacerla, los 
que nunca hemos jurado bandera, 
cada mayo/junio hacemos nuestra 
particular declaración de lealtad y 
ponemos parte de lo que somos y 
tenemos al servicio del interés de 
la patria. 
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Soy lo que pago
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Un tercio
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 Juan Carlos Prieto T.
jukaprieto@hotmail.com

m ira tu cubo de 
basura. Ya sé que 
no es forma de 
comenzar un ar-
tículo, mucho me-

nos si lo primero que te propongo 
supone dejar de leer para obser-
var algo que no es precisamente 
agradable. Lo siguiente que te su-
geriría es separar tus desperdicios, 
cosa que no pretendo que hagas, 
al menos por esta vez. Espero que 
después de leer lo que viene a con-
tinuación puedas cambiar ciertas 
actitudes y actos. Si no, tranquilo,  
como casi siempre, tendrás nuevas 
oportunidades para que las cosas 
cambien… a mejor.

Lo que te sugiero es algo tan 
sencillo como observar la realidad. 
Casi siempre se nos escapan deta-
lles cotidianos a los que no damos 
importancia. Parte de la basura 
que generamos, sobre todo de tipo 
orgánico, podría ser aprovechada 
mejor. Con la cantidad de comi-
da que sobra en bodas, cenas de 
empresa y demás eventos de este 
tipo, podría comer, al menos, otra 
mitad de la gente que asiste. En 
Europa y Norteamérica la canti-
dad de alimento por persona que 
arrojamos a la basura durante el 

de una selección para que los con-
sumidores quedemos cautivados y 
los compremos. Tristemente, este 
mecanismo comercial se aplica a 
otras realidades cotidianas, como 
la vida laboral o la selección de 
personal. Los guapos, guapas y 
aquellos con buena presencia pa-
recen tener más puntos que los 
demás, por aquello de las apa-
riencias, que tantos quebraderos 
de cabeza traen desde la infancia 
hasta bien entrada la ancianidad. 

Os  propongo comprar tomates 
-u otras verduras- que no sean 
atractivos. Elijamos aquello que 
otros desprecian. No rechace-
mos lo que no tiene buena pre-
sencia, tal vez nos estemos per-
diendo la riqueza que se oculta 
tras un aspecto poco agraciado; 
entonces entraremos a formar 
parte del club de las Bienaven-
turanzas, que sigue en auge aun-
que no lo parezca.

La FAO,  Organización de Na-
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, ha calculado 
que 1.300 millones de toneladas 
de alimentos se pierden o desper-
dician cada año, lo que es el equi-
valente a un tercio de la comida 
que se produce en el mundo. A 
este ritmo, la balanza se rompe. 
Tanta descompensación no hace 
sino desequilibrar y producir ma-
yor desestabilidad. Son muchos los 
que se caen y perecen en el intento 
por incorporarse de nuevo, ya que 
ni las fuerzas ni sus recursos dan 
para ello.

Ahora no hace falta que vayas 
al cubo de basura a mirar lo que 
contiene, pero cuando vayas a ti-
rar algo -y a la hora de comprar- 
contempla con ojos rasgados del 
sudeste asiático, con aquellos que 
miran los que ven la realidad re-
ducida a un tercio de lo que es. 

año es de unos 100 kilogramos. En 
Asia Meridional, Sudeste Asiático y 
África Subsahariana está en torno 
a los nueve kilogramos. La nece-
sidad obliga a aprovechar más los 
recursos. Lo que para algunos no 
es útil, para otros es de gran uti-
lidad. Paradojas de la vida, lo que 
producen en África subsahariana, 
unas 222 millones de toneladas, es 
el equivalente a lo que se desperdi-
cia anualmente en los países ricos. 

Por otra parte, te preguntarás 

dónde se pierde tanta comida. 
Pues la realidad es que casi todos 
intentamos aprovechar al máxi-
mo lo que tenemos. A la hora de 
la producción, comercialización 
y consumo, muchos alimentos se 
quedan en el camino y son dese-
chados. En otros casos se pierden 
debido a la precariedad de las in-
fraestructuras, el bajo nivel tecno-
lógico y la falta de inversiones. Los 
tomates, manzanas y otras verdu-
ras con tan buena pinta, son fruto 

Pareja fea. Foto keith WiLLianson
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i N v e s t i g ac i ó N

Chocolate esclavo

Varias investigaciones re-
cientes han sacado a la luz la 
procedencia del chocolate que 
utilizan algunas de las grandes 
marcas como Mars, Godiva, 
Nestlé o Hershey’s. en septiem-
bre de 2015 fue presentada 
una acción judicial contra 
esas compañías alegando 
que estaban engañando a los 
consumidores que “sin querer” 
estaban financiando el negocio 
del trabajo esclavo infantil del 
chocolate en África Occiden-
tal. El documental “Slavery: A 
Global Investigation” (esclavi-
tud: Una investigación Global) 
entrevistó a niños que fueron 
liberados, que contaron que 
frecuentemente los golpeaban 
con cinturones y chicotes.
Aleteia

R E F U g I A D o S

Contra  la vulneración 
de los derechos 

Las entidades de Iglesia que 
trabajan con refugiados y mi-
grantes han pedido a Rajoy que 
cumpla con urgencia los com-
promisos de España en materia 
de refugio. Cáritas, Confer, la 
Compañía de Jesús y Justicia 
y Paz han pedido al presiden-
te del gobierno que ayude a 
combatir la deriva en que se 
encuentra Europa tras el cierre 
de sus fronteras y que España 
se comprometa activamente a 
proteger los derechos y la digni-
dad de refugiados y migrantes. 
Lo que exige aumentar la ayuda 
oficial desmantelada en la 
última legislatura. 
Confer

c o o p e r ac i ó N

Asamblea de la 
CONGDE

El pasado 7de abril tuvo 
lugar la Asamblea General 
de la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de España. El 
encuentro estuvo marcado 
por la enorme preocupación 
del sector con respecto a la 
respuesta que Europa y sus 
Estados están ofreciendo 
frente a la crisis de migración y 
refugio. La Asamblea General 
aprobó una resolución en la 
que se alerta sobre la grave 
violación de derechos huma-
nos en la que está incurriendo 
la UE y sus Estados miembros 
y se exige un cambio de rum-
bo inmediato que garantice el 
cumplimiento de la legislación 
vigente y la garantía de los 
derechos humanos. De este 
modo, la CONGDE se rebela 
contra el cinismo de la UE. 
CONGDE

b R E v E s a u d i t o r í a s  e n e r g é t i c a s

la fundación 
escolapias 
montal ya 
ha realizado 
una auditoría 
energética en 
la mitad de sus 
centros docentes.

nueva obligación. 
nueva oportunidad

Por Jorge Gallego
@jorgegallegoST

E l 13 de febrero de 2016 se 
publicó el Real Decreto 
56 que obliga a realizar 
una auditoría energéti-
ca antes de nueve meses 

a aquellas entidades que cuentan 
con más de 250 empleados. La 
auditoría energética es un proce-
dimiento que permite a las orga-
nizaciones conocer su situación 
respecto al consumo de energía y 
que propone y cuantifica diversas 
medidas de ahorro. Su publicación 
es fruto de la transposición de una 
Directiva Europea en materia de 
eficiencia energética. 

Desde el año 2013, cada vez 
que se alquila o se vende un in-
mueble, es necesario entregar su 
certificado energético. Se trata 
de una etiqueta que califica a los 
inmuebles en una escala de letras 
similar a la que tienen los elec-
trodomésticos. Nos proporciona 
información acerca de cómo va a 
comportarse en cuanto a su con-
sumo energético. De momento, 
se trata de un trámite más al que 
apenas de presta atención.

El certificado energético nos 
permite comparar el comporta-
miento energético de los edificios 
a un nivel teórico, independien-
temente de cómo se utilicen. La 
auditoría energética nos propor-
ciona unos datos más reales, al 
tener en cuenta tanto el edificio 
como su utilización.

En ambos casos no deja de 
tratarse de un primer paso infor-
mativo que no obliga a nada más. 
Si bien es cierto que una audito-
ría energética te permite conocer 
medidas a implantar cuyo coste 
se recupera en un corto período 
de tiempo y que resultan muy 
atractivas desde una perspectiva 
meramente monetaria. Es razona-
ble esperar en un futuro nuevas 
medidas que favorezcan aquellas 
construcciones y organizaciones 
que contaminen menos y consu-
man menos energía, frente aque-
llas otras más derrochadoras que 
se verán penalizadas u obligadas 
a renovarse.

El papa Francisco, en el núme-
ro 180 de la encíclica Laudato si’, 
nos dice que “… siempre hay mu-
cho por hacer, como promover las 
formas de ahorro de energía. Esto 
implica (…) formas de construc-
ción y de saneamiento de edificios 
que reduzcan su consumo energé-
tico y su nivel de contaminación”. 
La Fundación Escolapias Montal, 
sensible al cuidado de la casa co-
mún, no ha esperado a que llegara 
la obligación legal para ponerse 
manos a la obra. Movida por una 
inquietud de no degradar innece-
sariamente el planeta, ya ha rea-
lizado una auditoría energética en 
la mitad de sus centros docentes.

Es cierto que cuando alguien te 
audita, te sientes examinado. Fa-
cilitas una información para que 

otra persona te diga cómo lo estás 
haciendo. Normalmente, no te-
nemos consciencia de estar com-
portándonos de una manera poco 
adecuada. Solemos pensar que no 
derrochamos energía, que somos 
unas personas y unas entidades 
sensatas. Pero una vez superada 
esta primera sensación de ver-
güenza -por un lado- y de buena 
autoimagen por otro, los datos nos 
facilitan una muy valiosa informa-
ción. Se trata de un espejo en el 
que podemos ver reflejada nues-
tra realidad sin autocomplacencia. 
Salen a la luz nuestras virtudes y 
nuestras limitaciones.

También es cierto que la ges-
tión de un centro docente está 
sobrecargada y deja poco tiem-
po libre para tareas adicionales. 
Aunque a veces se van tomando 
decisiones en función de infor-
maciones que llegan con el sesgo 
de intereses comerciales y sin una 
visión global. Lo mismo sucede en 
un hogar. El bombardeo de ofertas, 
algunas relacionadas con el con-

sumo de energía, es incesante. Y 
el ritmo de vida que llevamos es 
acelerado.

Una vez que somos conscien-
tes, toca ser consecuentes. En este 
sentido, la auditoría energética 
permite trazar un plan a largo pla-
zo en el que se puede priorizar la 
implantación de aquellas medidas 
más convenientes según los crite-
rios a los que se les dé mayor peso: 
periodo de amortización más rápi-
do, inversión necesaria acorde con 
la capacidad financiera, reducción 
de las emisiones de CO2 o secto-
rización de las intervenciones por 
partes del edificio, entre otras. 
Ofrece una visión global.

Todavía queda camino por re-
correr. Lo que no cabe duda es que 
la Fundación Escolapias Montal se 
ha anticipado en la “mejora inte-
gral en la calidad de vida humana 
(…) analizando el espacio donde 
transcurre la existencia de las 
personas” (Laudato si’, 147) para 
lograr hacer el planeta más habi-
table para todos. 

centro de las escolapias. Foto: jorGe GaLLeGo

La obligación de realizar auditorías energéticas se puede 
quedar en un mero trámite o, por el contrario, puede suponer 
una oportunidad de mejora en el uso de la energía y de ahorro 
económico.



Por Javier Sánchez
Capellán de la cárcel de 
Navalcarnero 

c uando nunca hemos 
visitado una cárcel 
o sólo sabemos de 
ella por lo que apa-
rece en los medios 

de comunicación (que, dicho 
sea de paso, únicamente se en-
cargan de los casos mediáticos y 
más morbosos), podemos hacer-
nos una imagen falsa y bastante 
negativa de lo que es una cárcel. 
Por eso sería bueno que pudiéra-
mos conocerla en alguna ocasión, 
puesto que estamos dentro del 
año de la misericordia. Nuestro 
hermano el papa Francisco, en 
una de las obras de misericordia 
dice “visitar al que está preso” y 
hacer nuestro el texto de Mt 25, 
35 donde dice “Venid, benditos de 
mi Padre… porque estuve en la 
cárcel y vinisteis a verme…”.  

La cárcel es, desde mi expe-
riencia, un lugar especial de hu-
manidad y Evangelio. Un lugar 
perfectamente normal donde 
cada una de las personas que está 
allí hace lo que todos hacemos 
en la calle: intentar vivir digna-
mente, felices. Eso sí, privados de 
algo tan genuinamente humano, 
que Dios nos ha dado a todos: la 
libertad. Es un lugar de humani-
dad porque enseña la debilidad, 
el sufrimiento y la pobreza que 
todos los seres humanos tenemos 
y, desde ahí, es un lugar también 
de Evangelio, donde intentamos 
llevar un trocito de Reino y de 
Buena noticia en cada encuentro 
y en cada una de las actividades 
que tenemos con los muchachos 
que allí “viven o intentan vivir”.

La vida en la cárcel comienza 
a las ocho de la mañana, cuando 
el funcionario va por los “cha-
bolos” (las celdas de los chava-
les) llamando a los muchachos a 
través de un pequeño ventanuco 
(las puertas son de hierro, con un 
cerrojo grande, como de castillo 
antiguo) y a las 8:30 pasa de nue-
vo abriéndoles la puerta para el 
“primer recuento de la mañana”. 
Después bajan al comedor para 
desayunar y a las nueve comien-
zan las distintas actividades, de 
escuela, talleres o  grupos; quien 
no tiene ninguna actividad se 
queda en el patio jugando a las 
cartas, al parchís, al dominó, 
viendo la tele en la sala común o 
paseando por el patio. A las once 
termina el primer turno de la es-
cuela y los que están en ese turno 
deben volver desde la zona “so-
ciocultural” de nuevo al módu-
lo; a las 11:30 comienza el nuevo 
turno de escuela, hasta la una del 

mediodía. A esa hora es la comida 
y, hacia las 13:30 suben de nuevo 
al “chabolo”, para la siesta, hasta 
las 16:30, donde de nuevo bajan 
al patio del módulo y comienza 
la larga tarde. Larga porque ya 
apenas hay actividades, solo las 
deportivas, pero el resto pasa la 
tarde en el patio del módulo ha-
ciendo “lo que puede”. Antes de la 
cena, a las ocho es el segundo re-
cuento y luego la cena. A las 20:45 
suben de nuevo al “chabolo” has-
ta el día siguiente; al rato pasa 
echando las llaves el funcionario 
-en un primer momento- y en un 
segundo momento “el cerrojo de 
castillo”, que cuando va sonando 
muchos chavales me dicen “ese 
ruido se te clava dentro como un 
gran cuchillo, porque sabes que 
ya hasta el día siguiente no po-
drás salir de aquel pequeño espa-
cio, que a menudo agobia, sobre 
todo en el verano, donde el calor 
es asfixiante”. Esta es la vida or-
dinaria de un día normal, excepto 
el domingo, que no hay ninguna 
actividad (con la crisis redujeron 
el número de funcionarios) en la 
sociocultural.

Pero la vida es mucho más 
que el horario de cada día, aun-
que este y la rutina se apoderan 
siempre de los muchachos. La 
vida es una lucha diaria por hacer 
que la cárcel no “te coma”, que 
no rompa y desestructure más tu 
vida, que no te aparte totalmen-
te de la familia, ni te haga caer 
en la desidia más absoluta y po-

der seguir sintiendo y pensando 
que eres una persona con toda la 
dignidad del mundo, intentando 
experimentar que por encima de 
todo Dios, nuestro Padre-Madre, 
está con nosotros, no nos juzga, 
nos perdona, nos quiere y nos in-
vita a cambiar. 

La vida en la cárcel supone 
una apuesta por “seguir sintién-
dose persona cada día”. Supone 
llorar, reír, disfrutar y seguir ha-
ciendo proyectos. ¿No es esto lo 
que Jesús de Nazaret anunciaba? 
¿No es el Reino al que Jesús se 
refería? Por eso visitar a los mu-
chachos, estar con ellos, no es ni 
más ni menos que llevarles la es-
peranza y el cariño de ese Reino 
que Dios quiere para todos, ese 
Reino que, de manera sencilla y 
con muchas dificultades, intenta-
mos construir a pesar de todo en 
aquel lugar de sufrimiento y de 
deshumanización. Es descubrir 
que somos importantes y que, 
“a pesar de ser unos pobres pe-
cadores”, como el mismo  Pedro 
reconoce delante de Jesús, Dios 
cuenta con todos nosotros para 
poder transformar día a día aquel 
lugar en una “casa más humana”. 

A la vez, también nosotros, los 
que vamos por allí, sentimos que 
también la cárcel nos humaniza, 
nos hace más evangélicos y, sobre 
todo, nos hace descubrir que Dios 
no abandona, que Él es el único 
importante, que nosotros somos 
sólo los vehículos de mediación 
de su amor y cariño a cada uno de 
los chavales que allí están y, por 
supuesto, que ese amor también 
revierte a su vez en cada uno de 
nosotros, por el amor que ellos 
también nos tienen. Por eso, los 
voluntarios y voluntarias de la 
cárcel nos sentimos “Benditos 
del Padre Dios”, porque Él cuenta 
cada día con nosotros y nos envía, 
por la fuerza del Espíritu “a pro-
clamar la libertad a los cautivos” 
(Lc 4, 14). 
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suscríbete a
¡Suscríbete a alandar en papel o en digital! 
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c/ Padre Damián nº 2. 28036-Madrid
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Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos 
haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.
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noMbre Y aPeLLidos

caLLe

Nº  Piso  Puerta  Código Postal      telf. 
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Provincia 

correo eLectrÓnico

visitar a los 
presos es 
llevarles la 
esperanza y el 
cariño del reino 
que dios quiere 
para todos.

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

La vida en la cárcel 
de navalcarnero

Barrotes de todo tipo. Foto: ManeL



son mujeres 
admirables, porque 
nunca postergaron la 
búsqueda de justicia 
por la desaparición de 
sus esposos y por la 
violencia sexual que 
vivieron.
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Por J. Ignacio Igartua

E n la sentencia dictada se condena 
a 120 años de cárcel al teniente 
coronel de Artillería Esteelmer 
Francisco Reyes Girón por “deli-
tos deberes contra la humanidad 

en forma de violencia sexual, esclavitud 
sexual y doméstica contra 11 mujeres”, así 
como por el asesinato de otras tres mujeres 
(una madre y sus hijas pequeñas) y trato 
cruel contra las niñas. También condena a 
240 añosde prisión al comisionado militar 
Heriberto Valdez Asig por la desaparición 
forzada de seis hombres, esposos de las mu-
jeres víctimas, así como “por delitos contra 
la humanidad en forma de violencia sexual 
en contra de una mujer”. Este veredicto crea 
un precedente a nivel internacional, ya que 
es la primera vez en la historia en la que el 
delito de esclavitud sexual durante un con-
flicto armado ha sido juzgado en el mismo 
país en el que se ha cometido.

Los hechos se produjeron en 1982 
cuando los militares llegaron a la región 
de Izabal (Baja Verapaz), construyendo el 
destacamento de Sepur Zarco, sirviendo 
de protección a los propietarios de tierras 
y siendo cómplices en la represión cam-
pesina. Los hombres indígenas fueron las 
primeras víctimas, con muertes y desapari-
ciones. Luego, las viudas fueron llevadas al 
centro militar donde, durante meses, fueron 
sometidas a todo tipo de violencia sexual y 
doméstica.

Paula Barrios, coordinadora general de 
la organización Mujeres Transformado el 
Mundo (MTM), ha manifestado a Alandar 
que la sentencia “es un precedente muy 
importante para el acceso a la justicia de 
las mujeres indígenas; se ha derrumbado 
un muro de impunidad en relación a la 
violencia sexual que sufrieron las mujeres 
durante el Conflicto Armado Interno de 
nuestro país”. Asimismo resalta que “es un 
precedente relevante en materia probato-
ria, ya que el testimonio de las víctimas ha 
sido la prueba fundamental y no el análisis 
físico, que es la prueba relevante en casos 
de violencia sexual actual”. 

Para esta abogada, las mujeres denuni-
cantes han sido “admirablemente fuertes 
y valientes, porque nunca postergaron su 
búsqueda de justicia por la desaparición de 
sus esposos y por la violencia sexual que vi-
vieron durante el conflicto armado interno. 
Han sido nuestra inspiración para avanzar, 
son mujeres, la mayoría ya ancianas, con 
quienes hemos construido una relación de 
estrecha confianza y solidaridad y compli-
cidad que jamás han perdido la posibilidad 
de ser felices a pesar de su adverso contex-
to. Siempre han sido quienes me han dado 
fuerza para seguir y admiro su sabiduría 
ancestral”. 

Paula Barrios se siente orgullosa de la 
aportación de Mujeres Transformando el 
Mundo, que ha hecho posible  que las víc-
timas sobrevivientes, a través del Colec-
tivo Jalok U (Cambio de rostro) “tuvieran 
su propio rol, con voz y voto para la toma 
de decisiones de su propio caso”. Con una 
gran sonrisa añade que “personalmente me 
siento inmensamente feliz, conforme y sa-

tisfecha porque ha sido un trabajo inmensa-
mente intenso y sistemático durante estos 
seis años. Hemos puesto más que nuestros 
conocimientos y experiencia, hemos puesto 
el corazón y la solidaridad hacia las mujeres. 
Me siento agradecida con ellas por permi-
tirme abrir este camino de justicia y haber 
logrado una de las principales metas como 
es la sentencia condenatoria”. 

Al preguntarle si una sentencia así pue-
de iniciar un camino de dignificación de la 
mujer guatemalteca, especialmente de las 
etnias indígenas, Paula Barrios afirma que 
“se inicia un camino de ‘cosecha’. “Si bien 
las Mujeres de Jalok U han sido muchas ve-
ces discriminadas por su condición de in-
dígenas, a quienes el sistema de justicia no 
respondió hasta nuestra intervención, con-
sidero que como personas nunca perdemos 
nuestra dignidad, un principio inherente a 
todo ser humano”. 

Hasta llegar a este final han tenido 
que transcurrir seis años de un traba-
jo muy fuerte y permanente con las 
mujeres del caso Sepur Zarco. Paula 
Barrios señala que “en los dos prime-
ros,  formamos a las mujeres en lo que 
significa el proceso penal, su alcance 
y el rol protagónico de ellas dentro 
del proceso. Asimismo, reconstruimos 
los testimonios y lo que sucedió en 
las comunidades durante el conflicto 
Armado Interno”.

Estas son las fechas más señaladas de todo 
el proceso:
11 de Septiembre 2011. Se presenta la que-

rella penal ante el Juzgado de Primera 
Instancia Penal, Narcoactividad y Deli-
tos contra el Ambiente del departamen-
to de Puerto Barrios. La querella fue de 
la Asociación Mujeres Transformando el 
Mundo –MTM- y la Unión Nacional de 
Mujeres Guatemaltecas –UNAMG-. 

Noviembre 2011. Coordinación para que 
las Mujeres sobrevivientes ratificaran 
sus testimonios ante los fiscales del 
Ministerio Público. 

Diciembre 2011. Se realizó la primera ex-
humación en la comunidad Sepur Zarco. 

Abril y Mayo 2012. Se realiza en coordi-
nación con FAFG una exhumación en 
la Finca Tinajas, con el hallazgo de 51 

osamentas. 
Septiembre 2012. Las víctimas declararon 

en calidad de anticipo de prueba ante el 
Juez de Primera Instancia Penal, Nar-
coactividad y Delitos contra el Ambiente 
de Mayor Riesgo A. 

Enero a Diciembre 2013. Se realizan 
diligencias de investigación y medios 
probatorios como peritos, testigos y 
exhumaciones. 

Enero a Junio 2014. Trabajo en las imputa-
ciones y diversas audiencias para solici-
tar al Ministerio Público que realizaran 
las capturas de las personas que ya se 
habían podido establecer como respon-
sables.  

Junio 2014. Se efectuaron las capturas de 
dos personas: el comisionado militar 
Heriberto Valdez Asig y el teniente 
coronel de Artillería Esteelmer Francisco 
Reyes Girón, encargado del destacamen-
to militar de Sepur Zarco.

Junio 2014 a Junio 2015. Se llevaron a cabo 
diversas audiencias en el marco de la 
etapa intermedia del proceso penal.   

Febrero 2016. Se realizó el debate oral y 
público, logrando una sentencia conde-
natoria por los delitos de deberes contra 
la humanidad, asesinato y desaparición 
forzada. 

3 de Marzo. Se realizó la audiencia de 
reparación integral transformadora.  

Fin a la impunidad de la violencia sexual

Caso Sepur Zarco. Foto: Prensa Libre aFP

el pasado 26 de febrero, la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia de 
Guatemala dictó una sentencia histórica al condenar a dos militares por violencia 
sexual en el destacamento militar de Sepur Zarco hace 34 años. 

c a s o  s e p u r  z a r c o .  g u at e m a l a

cronología de seis años



millones de 
latinoamericanos 
procuran 
mantener en alto 
la esperanza y la 
ilusión.
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La corrupción como 
práctica habitual
Por Daniel E. Benadava
danielbenadava@yahoo.com.ar

A fines del 2014 el papa 
Francisco advirtió 
que la corrupción 
“se ha vuelto natu-
ral, al punto de llegar 

a constituir un estado personal y 
social ligado a la costumbre, una 
práctica habitual en las transac-
ciones comerciales y financieras, en 
las contrataciones públicas, en cada 
negociación que implica a agentes 
del Estado”.

Un claro ejemplo de estas pa-
labras acontece últimamente en 
Latinoamérica.  Así, por ejemplo, 
el ex presidente argentino Car-
los Saúl Menem fue condenado a 
cumplir siete años de prisión efec-
tiva por el contrabando de armas 
a Croacia y Ecuador. También fue 
sentenciado a cuatro años y seis 
meses de prisión por el pago de so-
bresueldos a ministros integrantes 
de su gabinete. Sin embargo, como 
dice el refrán popular, “hecha la 
ley, hecha la trampa” y así, a pesar 
de las causas mencionadas, Me-
nem continúa en libertad, ya que 
hasta diciembre del 2017 ocupará 
el cargo de senador y, por ende, 
posee fueros parlamentarios que 
lo protegen de ser detenidos por 
la policía.

Por su parte la reciente ex 
presidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner está sien-
do investigada judicialmente por 
posiblemente haber lavado dinero 
a través de la empresa Hotesur.  En 
relación a esta cuestión, la Oficina 
Anticorrupción argentina sospe-
cha que ella, junto a su difunto 
esposo y también ex presidente 
argentino Néstor Kirchner, man-
tenía “relaciones aparentemente co-
merciales pero sustancialmente ilí-
citas” con la empresa mencionada, 
que no presentó balances durante 
dos años y durante cuatro años 
jamás declaró quiénes eran sus 
autoridades directivas. También 
la misma fuente hace hincapié en 
“la llamativa circunstancia de que 
Cristina Kirchner justifica parte de 
sus ingresos mediante créditos de la 
firma Hotesur, práctica que podría 
reducirse a una modalidad de au-
topréstamo, que podría pretender 
disimular un aumento patrimonial 
injustificado”.

Por supuesto, el flagelo de la 
corrupción no solamente afecta al 
pueblo argentino.  Así, por ejem-
plo, el ex presidente peruano Al-
berto Fujimori -que actualmente 
está preso por las matanzas de 

mentablemente, salpican a actua-
les mandatarios latinoamericanos. 
Así, por ejemplo, recientemente 
salió a la luz una investigación 
periodística a través de la cual se 
supo que el actual presidente ar-
gentino Mauricio Macri fue direc-
tor de las llamadas empresas off 
shore las cuales suelen estar re-
gistradas en países denominados 
paraísos fiscales, que posibilitan a 
sus integrantes evadir impuestos 
en sus países de origen, lo cual 
origina que estas naciones recau-
den menos dinero para ayudar a 
quienes menos tienen.

También la actual presiden-
ta brasileña Dilma Rousseff está 
siendo acusada e investigada por 
haber realizado maniobras fiscales 
en el cierre de 2014 y 2015, que le 
posibilitaron maquillar las cuentas 
al retrasar el pago de préstamos del 
Gobierno a bancos públicos. Aque-
llos que propician el juicio político 
de la mandataria afirman que esta 
estrategia, en pleno año electoral 
de 2014, le permitió mostrar a la 
sociedad una situación fiscal más 
favorable de lo que realmente era. 

A modo de conclusión se puede 
plantear que, mientras acontecen 
todos estos hechos que -como dijo 
el papa Francisco- son “la victoria 
de la apariencia sobre la realidad y 
de la desfachatez impúdica sobre la 
discreción honorable”, millones de 
latinoamericanos procuran man-
tener en alto la esperanza y la ilu-
sión, a pesar de que muchas veces 
observan con cierta desolación e 
impotencia cómo sus vidas nau-
fragan en un mar de corrupción 
estructural en el que se dilapidan 
fondos públicos imprescindibles 
para construir un continente más 
justo y equitativo.

la Barrios Altos y la Universidad 
La Cantuta, ocurridas en 1991 y 
1992- está acusado de haber des-
viado fondos estatales para ad-
quirir equipos de interceptación 
telefónica con los cuales realizó 
espionaje de personas opositoras 
y de haber utilizado dos millones 
de dólares para comprar –a través 
de testaferros– el 75% de acciones 
de un canal de noticias.

Por su parte, el ex presidente 
brasileño Lula da Silva está sien-
do investigado por la supuesta 
configuración de una trama de 
corrupción a través de la cual los 
directivos de Petrobras favorecían 
a algunas empresas con la adjudi-
cación de contratos sobrefactura-
dos.

También el ex presidente ni-
caragüense Arnoldo Alemán, en 
el presente siglo, estuvo preso 
durante siete años, ya que fue acu-
sado de haber encausado un mi-
llonario fraude que culminó con el 
desvió de dinero público hacia los 
bolsillos del ex presidente.

Ahora bien, estas denuncias no 
son cosa del pasado sino que, la-

¿Cómo hemos 
llegado hasta aquí?

Por Mª Teresa de Febrer

E s la pregunta que se hacía David Trueba en una de sus 
columnas en El País a propósito de las imágenes de re-
fugiados sirios que, cercados en la frontera macedonia, 
fueron rociados con gases lacrimógenos. La respuesta a 
tan impactantes imágenes fue la indiferencia general y así 

seguimos dando la espalda a personas de todas las edades que huyen 
de una guerra sin fin, promovida y mantenida sine die por intereses 
que se blindan al menor intento de sacarlos a la luz. Mientras tanto, 
las partes implicadas en el conflicto, directa o indirectamente, se 
lanzan dardos que avivan el fuego del odio o desgranan con desfa-
chatez mentiras como si de verdades se trataran. 

Simultáneamente, crecen los nacionalismos y la xenofobia y nos 
preguntamos, como se preguntaba David Trueba, “¿somos o no so-
mos capaces de tratar a los demás como seres humanos?”. Porque 
son seres humanos los que huyen del horror de la guerra y son con-
centrados en campamentos como el de Idomeni, “este gigantesco 
aparcamiento de personas”, como lo calificó la periodista de El País 
Mª Antonia Sánchez-Vallejo. “Idomeni se ha vuelto una ratonera a 
cielo abierto”. Una ratonera repleta de personas, la mayoría, según 
ACNUR, mujeres, niños y niñas extenuadas por tanto sufrimiento 
y por la ausencia de esperanza. El panorama que describe la citada 
periodista no tiene parangón: dolor sin límites, angustia sin límites, 
desesperanza sin límites.

Sami Naïr ha calificado la crisis de los refugiados como la tragedia 
humanitaria más importante que padece Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Cumbres y demás tipos de reuniones no faltan en 
los países de la Unión Europea para proponer medidas, fórmulas 
matemáticas para acoger con cuentagotas a personas refugiadas, 
fórmulas que, incluso estableciendo unas cantidades exiguas de 
acogida, los gobiernos europeos no aplican. Europa está hundida 
-como asegura Naïr- y nadie sabe cómo va a emerger de semejante 
desastre que “es, además, un desastre ético”.

p ara el filósofo Bernard-Henri Lévy, la crisis de los re-
fugiados está dinamitando el espíritu con el que nació 
Europa como tal y el gobierno europeo de Bruselas se 
está convirtiendo en una pesada burocracia, “inmóvil 
y obesa”. En su opinión, todavía estamos a tiempo de 

reaccionar política y moralmente para rescatar y avivar el sueño 
europeo descrito por Dante Alighieri o Robert Schuman, pero hay 
que actuar de forma coordinada y no dejarse vencer por el “sálvese 
quien pueda obsceno y generalizado”, en palabras del filósofo. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No me atrevo a hacer una 
afirmación rotunda relativa a una sola causa, aunque la permisivi-
dad internacional frente a la actuación del gobierno sirio apunta a 
ser una de las causas fundamentales. Desde el inicio de la guerra de 
Siria, miles de personas han tenido que huir y las respuestas dadas 
por los países de la Unión Europea, junto con la escandalosa omisión 
de la comunidad internacional a la crisis de los refugiados, no ha 
hecho más que agravar su situación. Respuestas que, claramente, 
van en contra de la propia normativa comunitaria, especialmente, 
la Convención Europea de Derechos Humanos, por no citar el in-
cumplimiento de una larga lista de tratados internacionales. Hemos 
llegado hasta aquí porque todo lo humano es ajeno a quienes toman 
las decisiones y la ciudadanía no interpela con suficiente fuerza a 
nuestros supuestos representantes políticos. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Me preguntaba una mañana 
luminosa de primavera, con la mirada puesta en unos almendros en 
flor, un paisaje repleto de belleza como, quizá, el que contemplaron 
los centenares de niños y mujeres que en su día cortaron el paso a 
un mercancías en Idomeni con ramas de flores de almendro en sus 
manos: “almas reducidas a cifras por las estadísticas y casi cosifica-
das en el gigantesco plató en que se ha convertido el lugar”. Así las 
describía Mª Antonia Sánchez-Vallejo en El País y así me lo contó 
hace unos días, rota de dolor, a la vuelta de uno de los viajes a la 
zona. Ella ponía nombre y apellidos a tanto sufrimiento humano y 
destacaba la fortaleza de las mujeres ante tanta barbarie. Me quedé 
sin palabras. Sigo sin palabras. 

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
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Ante la muerte del príncipe
cia la gloria.
Sus padres ya tocaban en un gru-
po, del nombre del grupo de su 
padre viene su nombre, antes de 
que Prince naciera. Y bien mar-
cado le quedó. En su primer disco 
ya grabó todos los instrumentos 
de la grabación. Se le resistían los 
de viento, pero cualquier otro era 
dominado a la perfección. Miles 
de premios, entre ellos un Óscar a 
la mejor banda sonora por Purple 
Rain, película con el mismo título 
que uno de sus mayores éxitos. A lo 
largo de su carrera más de 40 dis-
cos, millones de discos vendidos.

El faro de la independencia

Una de las razones de sus múltiples 
cambios de nombre fue el huir de 
las discográficas. Se sintió un escla-
vo y con esa palabra pintada en la 
cara apareció en fotografías. Firma-
ba contratos multimillonarios con 
alguna discográfica, que imaginaba 
que el músico permanecería junto a 
ellos, mientras en Europa regalaba, 
junto a periódicos dominicales, el 
disco que ellos había editado.

También estableció nuevas 
formas de monetarizar su música. 
Dejó de permitir que alguna em-
presa gestionase sus conciertos y 
él mismo contrataba la sala y po-
nía a la venta las entradas, que le 
reportaban un beneficio mayor, li-
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h ace unos días, a media 
tarde, saltaba en las 
redes sociales la noti-
cia. Prince, “el artista, 
antes conocido como 

Prince”, el símbolo o cualquiera 
de los nombre con los que fue co-
nocido el polifacético músico de 
Minnesota, había muerto. De su 
muerte poco se sabe de momento 
y la verdad no es el tema que nos 
interesa. Su música, su recuerdo 
y su forma de ser y hacer nos han 
dejado mucha más huella.
La música como vía camino ha-

bre de intermediarios. La forma de 
vestir, marcada por la androginia 
siempre ha sido uno de las mues-
tras más claras de independencia. 
Se sintió libre para llevar bikini, 
llevar zapatos con altos tacones 
o provocar de cualquiera manera. 
No era esta la manera en la que 
quería ser juzgado y a juzgar por 
las reacciones a su muerte, con-
siguió que la música superase a 
cualquier otro aspecto de su vida.

Encontrando la fe
Fue Larry Graham, bajista del 
grupo de funk Sly and the Family 
Stone, quien durante una gira le 
abrió las puertas de la fe. Se con-
virtió en testigo de Jehová. Corría 
el año 2001. Desde entonces su 
manera de afrontar su música se 
transformó. Colaboraba con su co-
munidad en la transmisión de su 
fe, en la que esperemos que ahora 
descanse.  

u nos días después 
de celebrar la Re-
surrección de Jesús 
llegó  a las pantallas 
españolas Risen, el 

Resucitado.  La llegada del empe-
rador romano unos días después 
de la ejecución de Jesús pone en 
pie de guerra a las autoridades 
romanas en Palestina. La tumba 
está vacía y Clavius, un centu-
rión romano, tiene la misión de 
encontrar el cuerpo y dar senti-
do a todo lo que está ocurriendo.

Este es el comienzo de la 
experiencia de búsqueda exte-

rior e interior del romano y la 
su relación con el mundo de los 
seguidores de Jesús, sospecho-
sos de haber hecho desaparecer 
el cuerpo.

La película protagonizada 
por el actor británico Joseph 
Fiennes, conocido por dar vida 
a Shakespeare en la premiada 
película Shakespeare in love, y di-
rigida por Kevin Reinolds cuenta 
con la participación del español 
Roque Baños, compositor de la 
banda sonora. Una buena ofer-
ta para continuar celebrando la 
Pascua.  

c i n e :  r i s e n

Risen, el 
resucitado
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Víctimas de la Iglesia. Relato 
de un camino de sanación

ENTRAÑABLE DIOS, de Xavier 
Pikaza (Verbo Divino)

m isericordia y 
justicia son dos 
palabras inse-
parables. En el 
Antiguo Testa-

mento, la misericordia es como 
una segunda oportunidad ante 
el fracaso de la justicia para los 
más débiles: mujeres, extranje-
ros, niños. Pero la misericordia 
incluye y exige la justicia. Y la 
justicia ha de estar abierta a la 
misericordia. 

“¿Pueden ser nuestros paí-
ses europeos estados de derecho 
cuando hay gente que pasa ham-
bre, no se acoge al extranjero, o 
son vulneradas tantas obras de 
justicia?” 

Es una de las preguntas que 

se hacía Xavier Pikaza en el 
coloquio organizado por Verbo 
Divino bajo el título “Hacia una 
cultura de la compasión”,  con 
numerosos responsables de or-
ganizaciones comprometidas de 
Iglesia a, una convocatoria a la  
que se sumó Alandar. 

La ocasión sirvió también  
para  la presentación del libro 
“Entrañable Dios”, en el que 
Pikaza repasa las Obras de Mi-
sericordia en el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. Con prólo-
go de Pagola, el libro desgrana 
los textos bíblicos en los que se 
expresa ese amor entrañable de 
Dios por sus criaturas y propo-
ne, al final de cada capítulo,  
preguntas para actualizar esa 
reflexión, como una útil herra-
mienta para el trabajo personal 
o de grupo.  

entrañable 
dios

Los participantes en el Coloquio “Hacia una cultura de la compasión”, con 
Xavier Pikaza, segundo por la derecha (abajo)

por su apoyo incondicional a las 
víctimas.

El segundo capítulo, titulado El 
lento pasar de las primaveras, es el 
testimonio anónimo de la víctima:   

“Sé bien qué significa ser 
víctima de alguien que con su abuso 
maltrata el cuerpo, mata el alma y 
envenena el nombre de Dios. Sé lo 
duro que es reconocerse como víc-
tima y comenzar y recorrer el ca-
mino que lleva a la supervivencia y 
desde allí a la vida. Sé cuánto odio 
somos capaces de sentir a causa  
de la traición de la confianza. Sé 
cuánto cuesta romper el silencio 
que nos ata a los agresores. Sé 
cuánto dolor experimenta quien  se 
topa con Dios en el infierno de los 
abusos. Porque lo sé, porque lo he 
sufrido, porque hay vida después de 
los abusos, queremos dedicar este 
libro  a todas las víctimas de los 
abusos sexuales en la Iglesia, que 
a causa del maltrato, la humilla-
ción,  el rechazo, la banalización, 
el desprecio, la sospecha , la nega-
tiva a pedirles perdón, el miedo, la 
soledad , la depresión o la falta de 
esperanza, siguen esperando, aun-
que sea con rabia y desdén, que la 
Iglesia les pida perdón, les tienda 
la mano y les diga Estaré contigo 
hasta el  final”. 

El tercer capítulo, titulado 
Perspectiva psicológica: la Patolo-
gía del sinsentido. La sanación del 
encuentro, está escrito por Javier 
Barbero. Para el terapeuta, en el  
proceso de sanación son funda-
mentales dos cuestiones. La pri-
mera es la decisión de la víctima 
de anclarse en dicha condición, 
es decir, de mantener las heridas 
abiertas para siempre o estar dis-
puesta a  asumir cicatrices. La se-
gunda, es la necesidad de romper 
el silencio y visibilizar, de manera 
que transfiera su responsabilidad 
a quien le corresponde y no car-
gue sobre sí la culpa. Por eso, como 

reivindica la autora, es a la Igle-
sia, independientemente de lo que 
hagan las instancias judiciales, a 
quien corresponde hacerse cargo 
de este mal con el que los agreso-
res han corrompido a las víctimas. 
Es urgente desentrañar la verda-
dera naturaleza de los abusos y 
son las  Iglesias locales las que de-
ben escuchar a las víctimas y crear 
para este fin espacios visibles en 
los que poder ser acogidas y cura-
das. De otro modo, es imposible 
que la Iglesia conozca el avance 
real del problema. 

Paradójicamente, en medio de 
la violencia y el desgarro que cons-
tituye el incesto espiritual, el libro 
es un canto al amor  y a  la espe-
ranza  en un itinerario vital donde 
la fe ha sido sostén y agarradero 
para resistir y afrontar la violencia 
de quien la predica y la pervierte, 
ya que, como afirma la autora: “Las 
mismas manos que administran el 
perdón y celebran la eucaristía son 
las que nos abusan y dominan, nos 
atrapan y agreden. Es un sacrilegio, 
y ese sacrilegio nos enloquece, nos  
destruye y nos convierte en culpables 
en un crimen del que en realidad solo 
somos sus víctimas”.

El libro es un relato de pas-
cua, un relato de resurrección por 
la fuerza del amor, del Dios que 
desciende a los infiernos huma-
nos y desde adentro y desde abajo 
acompaña y libera, siendo fuente 
de resiliencia y cuidado.  Por eso 
es también una confesión de fe en 
el Dios que actúa a través de las 
relaciones terapéuticas y sanado-
ras que acompañan y revelan que 
el amor existe y ayuda a encarar y 
resistir frente al poder del miedo, 
la violencia y las formas más su-
tiles e infames de manipulación y 
perversión de lo religioso.

La calidad humana y evangé-
lica de la protagonista es un reto 
también para nuestras vidas y la 
vida de la Iglesia: Dios “ha atrave-
sado mis sufrimientos, ha penetrado 
mis miedos y ha acompañado mis 
debilidades. Él ha descendido has-
ta mi infierno  y me ha liberado. Y 
gracias a esta experiencia (….) hoy 
sé que es posible enfrentarse a los 
demonios, que la confianza se res-
taura y la alegría brota de nuevo, 
que hay esperanza, que las obsesio-
nes  y los pensamientos intrusivos 
pueden dominarse, que es posible 
amar y dejarse amar, y que es posi-
ble perdonar”.

En definitiva, un libro de lec-
tura obligada, que no deja indife-
rente y exige posicionamiento y 
responsabilidades. 

Víctimas de la Iglesia. Relato de un 
camino de sanación
PPC, Madrid, 2016 

Por Pepa Torres Pérez

E speraba este libro des-
de hace muchos años. 
Un libro que pide la li-
bertad y el atrevimiento 
de quien  ha pasado un 

infierno y ha salido vivo de él atra-
vesándolo en compañía. Por eso no 
es un libro escrito desde el rencor 
y el resentimiento, sino desde el 
amor a la vida, como sugiere ya el 
colorido y el diseño de su portada. 
Pero también que exige responsa-
bilidades, no silencios ni lástimas 
cómplices con las víctimas de los 
abusos sexuales en la Iglesia. Un 
libro que mueve a tomar postura, 
como la de su editor, Luis Aran-
guren, que en el prólogo describe 
su pretensión: “hacer justicia al 
olvido deliberado que ha maltra-
tado a las víctimas de la iglesia, 
arrinconándolas y en buena parte 
confinándolas al silencio”. 

Lejos de ser una relato de mor-
bosidad y amargura, el libro es una 
ventana abierta a la esperanza y 
la reconciliación, testimoniando, 
desde una experiencia narrada 
en primera persona, que hay vida 
más allá de la noche de los abu-
sos sexuales, que la recuperación 
es posible. Pero para ello es im-
prescindible que la iglesia mire a 
los ojos a las víctimas y se com-
prometa con ellas “hasta el final”, 
exigiendo responsabilidades y de-
senmascarando la doble moral y la 
complicidad con los victimarios. 

Parte de la singularidad del 
libro, además de la propia temá-
tica y el modo de abordarla, es 
su autoría compartida: la prota-
gonista anónima del relato vital, 
su acompañante espiritual -José 
Luis Segovia- y su terapeuta, Ja-
vier Barbero. Desde esta triple 
voz, se van hilando los conteni-
dos con una gran coherencia in-
terna en los tres capítulos en que 
se estructura el contenido. En  el 
primero de ellos, titulado, Una 
reflexión con muchos destinata-
rios, José Luis Segovia analiza la 
cuestión de las responsabilidades, 
explicando que las victimas lo son 
primariamente de sus depredado-
res, pero también de la Iglesia, al 
no asumir sus responsabilidades y 
su deber de diligencia y cuidado. 
La Iglesia parece, en demasiadas 
ocasiones, estar más preocupada 
por preservar el honor de la insti-
tución y prevenir escándalos que 



T ras la revelación de 
documentos confi-
denciales de la firma 
de abogados paname-
ña Mossack Fonseca 

por el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación, 
CIPI, se ha sabido que multitud 
de empresas, jefes de Estado y 
de gobierno, líderes de la política 
mundial, personas políticamen-
te expuestas y personalidades de 
las finanzas, negocios, deportes y 
arte han utilizado esta firma para 
ocultar propiedades y evadir im-
puestos. Sin embargo el CIPI ha 
desmentido que la viuda pobre 
hubiese utilizado una firma offs-
hore situada en Jersey para ocultar 
su verdadero patrimonio al Hijo 
de Dios. Desde el CIPI creen que 
todo ha sido una maniobra del 
SAPE (Sociedad de Adinerados 
y Patriotas Españoles) para con-
trarrestar las informaciones que 
les involucraban. “Querían atacar 
a ese icono de la izquierda que es 
la viuda pobre para producir más 
ruido y generar confusión. Sin 
embargo no hay una sola prueba 
en su contra,  parece que efectiva-
mente dio lo poco que tenía para 
vivir”.

Pese al desmentido, la noticia 
podría haber hecho mucho daño 
debido a que este asunto está es-
candalizando enormemente a la 
opinión pública. En efecto, según 
una encuesta que realizó este dia-
rio, el 88 % de los entrevistados se 
mostró muy sorprendido de que 
los paraísos fiscales se utilizasen 
para evadir impuestos y ocultar el 
patrimonio, y de entre ellos, el 96 

% declararon que les parecía aún 
más increíble que fueran precisa-
mente los ricos y poderosos los 
que lo hicieran. Hasta la revela-
ción hecha por el CIPI, un 55 % 
pensaban que los ricos dejaban su 
dinero en estos países porque eran 
muy bonitos mientras que el 33 
% pensaban que era porque allí se 
seguían regalando vajillas al abrir 
una cuenta corriente.
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LA IgLESIA ToDAy

la viuda pobre no figura 
en los papeles de Panamá

D espués de muchas 
campañas publicita-
rias para lograr que 
un mayor número de 
fieles (o no tan fieles) 

marquen la casilla de la Iglesia 
en su declaración, parece que los 
resultados no han sido los espera-
dos por la Conferencia Episcopal 
Española. Al menos esto se deduce 
de la última medida tomada para 
fomentar que se marque esta casi-
lla. A partir de este año y con efec-
tos directos para la campaña de la 

Renta 2015, los 10 mandamientos 
se han ampliado a 11 para incluir 
esta donación a las arcas eclesia-
les. En su comunicado oficial, los 
obispos afirman ser conscientes 
de que “es una medida radical que 
puede tardar en ser aceptada. Sin 
embargo, es lo mejor para nuestra 
economía y la gente lo entenderá”. 
Como consecuencia de esta medi-
da, el catecismo también queda 
modificado para decir en su nueva 
versión: “Estos diez mandamientos 
se resumen en dos: Amarás a Dios 

sobre todas las cosas y a la hacien-
da parroquial como a ti mismo.”

Con la inclusión de este nuevo 
mandamiento, se espera que la re-
caudación por la casilla de la Renta 
aumente un 83% este ejercicio. No 
obstante, ya han comenzado los 
movimientos para solicitar medi-
das más contundentes en caso de 
que no se cumplan las expecta-
tivas. Aunque no hay nada claro, 
ya se habla en los pasillos de la 
autorización de excomuniones, 
capones y collejas.

Marcar la X en la declaración 
de la renta se convierte en el 
mandamiento 11

Selfie de la última cena tomado con el móvil de Santiago el Menor (segundo 
empezando por la izquierda) y subido posteriormente a Instagram (tras aplicar 
el filtro “Renacimiento”).

Un hipster entre los doce

s egún un estudio de la Università di Bologna, patrocinado 
por una conocida cadena americana de cafeterías, Santia-
go el Menor, el hijo de El Feo, @Santi_35, se identificaba 
plenamente con la subcultura hipster. “Es algo que de lo 
que siempre se ha hablado, pero cada vez tenemos prue-

bas más concluyentes”, afirma el catedrático de antropología bíblica 
y tribus urbanas, Giuseppe Tontonelli. En efecto, algunos pasajes 
de los evangelios habían originado estas teorías al mencionar que, 
por ejemplo, Santiago el Menor llevaba túnica de pitillo con fular 
de franela (Mt 10, 2-4), barba cuidada y un cabello cuidadosamente 
desarreglado (Lc 6, 14-16) y sandalias Converso (hasta que dejaron 
de ser alternativas y vintage) (Mc 15, 40). 

También se encuentran menciones a este hecho en los evange-
lios apócrifos donde se puede leer que Santiago fue el encargado de 
que en la última cena se sirviera pan bio-integral (sin levadura, por 
supuesto) y vino ecológico. La novedad del estudio de Tontonelli es 
que se han aportado numerosas pruebas de que  Santiago el Menor 
fue quién llevó a Jesús a predicar a los sitios más underground y el 
que más le insistía en que lo suyo fuera “un movimiento alternativo, 
un poco indie si acaso, pero nada mainstream”. 

“La lástima es que las cámaras antiguas aún no se hubieran in-
ventado por aquel entonces. Si no, hoy tendríamos fotos muy chulas 
que estarían llenas de likes”. También según este estudio, Santiago 
fue el primero en conectar con la red WiFi del Espíritu Santo el día 
de Pentecostés y “la sensación fue algo parecido a tomar un cafè latte 
con muffin de arándanos” [sic].

una errata en una circular del 
obispado genera ilusiones a 
cientos de sacerdotes

L a circular les recordaba que el pasado 17 de abril se cele-
braban la “Jornada Mundial por las Vocaciones” y reco-
mendaba destinar la colecta de las misas a tal fin. Sin 
embargo, la misiva contenía una errata importante, ya 
que sistemáticamente decía “vacaciones” en lugar de “vo-

caciones”, y esto hizo que muchos sacerdotes pensaran que por 
fin iban a poder disfrutar de unos merecidos días de descanso y en 
condiciones. Es el caso de Don Federico, párroco de Fuentecilla de 
Arriba, en Asturias, que había previsto pasar unos días de reposo 
en el balneario de La Toja, o de Don Olegario, de Villainfantes de 
la Nueva, que ya contaba las días que le quedaban para pillar la 
nacional rumbo a Torrevieja.
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PASCUA 
“Seréis mis testigos, hasta los 
confines del mundo” 
Hch. 1,8
24-27 Marzo

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual 
en clima de oración y silencio, 
en contacto con la naturaleza, 
abriéndonos a la realidad 
del mundo, donde hoy sigue 
aconteciendo el misterio de la 
Muerte y Resurrección de Jesús”. 

En las celebraciones propias 
de estos días nos uniremos a la 
comunidad religiosa del Convento 
de Bérriz. Experiencia abierta a 
familias con niños.

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

Carlos Gil Arbiol, OFM Cap.

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

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

Carlos Collantes. Misionero Javeriano
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He tenido un sueño 
Por Charo Mármol
@charomarmol54

s iempre he sido una 
persona que por la no-
che he tenido mucha 
actividad. No piensen 
mal, me explico. Siem-

pre he soñado mucho, sueños muy 
bien estructurados y de los que 
luego, generalmente, me he acor-
dado. A veces, el sueño se hace tan 
real que me despierto pensando 
que es algo que estoy viviendo.

Ahora llevo unos meses en los 
que he soñado en varias ocasio-
nes  que tenía que dejar mi casa. 
No sabía bien a dónde iba ni tan 
siquiera si podría volver. Tenía que 
irme. No podía llevar más que una 
maleta fácil de manejar y una mo-
chila. No sabía a dónde iba. ¿Hacía 
frío, calor? Metía lo imprescindible. 
Lo primero que se me ocurrió fue 
coger una foto de mis padres y mis 
hermanos. No quería que se me 
olvidaran sus rostros. Debía tomar 
los medicamentos para la artrosis, 
no fuera a ser que los dolores no me 
dejasen tirar de la maleta. ¿Y si en 
algún momento tenía que dejar la 
maleta o la perdía? Llevaría lo más 
necesario y lo urgente en la mochi-

la. Los documentos de identidad, 
el dinero, el móvil… ¿Y si no podía 
cargarlo? No quería perder el con-
tacto con mis amigas, mis amigos, 
mi familia… Ahora no nos sabemos 
los números de memoria porque 
el teléfono hace todo por nosotros. 
Apunté los números que para mí 
eran más importantes en una li-
breta pero, ¿y si se moja y se me 
rompe? Todo aquello importante 
lo envolví en una bolsa de plástico. 
Ya podía salir, ya podía perder la 
maleta. Y, de pronto, me desperté. 
Al menos tres veces se ha repetido 
este sueño en los últimos meses. 
Gran parte de los sueños que ten-
go tienen que ver con la actividad 
que tengo -o que no tengo- durante 
el día; con las cosas que me preo-
cupan y que me ocupan. También 
este. Estos meses estamos asistien-
do a un terrible espectáculo don-
de la solidaria y avanzada Europa 
cierra sus fronteras a los miles de 
refugiados que huyen de la guerra 
y, posiblemente, de una muerte 
segura. A mí me ha invadido un 
sentimiento de impotencia total. 
Casi no puedo ver las imágenes 
de esos seres dolientes: hombres, 
mujeres, niños… ¿Cuál va a ser el 
futuro de esos niños y niñas que 

están viviendo a tan temprana 
edad esta gran injusticia? ¿Qué 
tipo de persona dará continuidad 
a un ser maltratado, hambriento, 
humillado? Ahora estoy leyendo un 
libro escrito por uno de los usuarios 
del centro de Día de la Funda-
ción Luz casanova,  Mohamed 
Bayoumi, La sonrisa del norte se 
titula y cuenta la historia de Yas-
mín,  una mujer africana que deja 
su país para buscar un futuro mejor 
en Europa. En los comienzos del li-
bro Mohamed se pregunta:  “¿Cuál 
es la razón por la que el hombre 
deja su tierra natal y viaja por el 
mar en la oscuridad de la noche, 
arriesgando su vida entre las olas 
con muchas probabilidades de que 
pueda morir en el camino?... A na-
die le gusta salir de su patria y dejar 
su familia y sus recuerdos en busca 
de un futuro mejor lejos de su tierra 
natal”.

Todas estas cosas me llevan a 
soñar, ahora bien despierta, con un 
mundo más solidario y, sobre todo, 
con una Europa donde el título del 
libro de Mohamed Bayoumi se haga 
realidad. Sueño con que la sonrisa 
del Norte sea lo primero que los 
refugiados y los emigrantes vean 
al llegar a nuestras fronteras. 
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descubrí que era negro, el Cristo  de 
Esquipulas,  y ahí entendí que Él 
me había puesto ahí para servir y 
para ser la voz de los migrantes y 
aquí ando.

¿Tus compañeras son religio-
sas también?
Sí, son mujeres de fe también. Creo 
que si no fuera así ya habrían de-
jado de hacer. Eso es lo que nos 
mueve. Somos un equipo, amigas, 
como familia, y muchas dicen: lo 
hago porque soy madre y tengo a 
mi hijo y no quisiera que caminara 
de esa manera. 

Han llegado a dar mil comidas 
diarias, aunque ahora la políti-
ca de fronteras ha rebajado el 
número de los que viajan en el 
tren. ¿como os mantenéis?
Pedimos sobre todo para mante-
ner el albergue. Y necesitamos un 

Por Lala Franco

s on 14 mujeres que 
preparan tortillas, 
arroz y frijoles  y lo 
ofrecen en bolsitas a 
los inmigrantes en los 

escasos dos minutos en que el tren 
atraviesa lentamente el poblado de 
La Patrona, cerca de Veracruz. En 
veinte años han ayudado a muchos 
inmigrantes y han logrado forzar 
un cambio de legislación para que 
ayudar a los ilegales no sea un deli-
to. Todas son mujeres campesinas. 
Su coordinadora es Berta Romero.

¿Quién es Berta Romero?
Soy coordinadora del grupo de Las 
Patronas, soy campesina, siempre 
me he dedicado al campo, y he 
tratado de ser amiga y madre y de 
conocer a las personas y eso me 
ha hecho ser más sensible y más 
humana, algo que vas aprendiendo 
en el camino de la vida. Cuando a 
mi me dio por voltear a verlos –a 
los migrantes-, mi vida cambio to-
talmente. Me considero una mujer 
que le gusta luchar, y lo que yo veo 
en los migrantes es eso, que son 
gente de lucha.

¿Se puede decir que este servi-
cio ha cambiado tu vida?
Mi vida cambió a partir del servicio 
que para mí Dios tenía preparado. 
Mis padres me habían enseñado a 
ir  a la misa, a agradecerle a Dios 
todo lo que nos daba, alimentos, 
salud y amor, la unión familiar. 
Posteriormente, cuando me casé, 
yo me metí a dar catecismo y par-
ticipé en el coro. Un día le dije a un 
sacerdote, padre es muy fácil cantar 
y dar catecismo. Y me dijo, pídela a 
Dios cómo puedes ayudarle que Él 
te va a decir. Y yo tuve una señal: 
vinieron a pedirme ayuda para un 
migrante que llegaba gravemente 
herido, cuando en ese tiempo se 
decía que ayudar al ilegal era un 
delito, y para mí lo más importante 
era salvar su vida y no me importa-
ba si era un delito o no, porque lo 
habían acuchillado y habían queri-
do abusar de su mujer y venía casi 
para morir. Esa persona que venía 
en el tren era negra. Y cuando yo 
vi  a ese migrante herido, cómo lo 
bajaban del tren, que lo podían 
haber bajado de muchas maneras,  
pero lo bajaron tomándolo de ma-
nos y pies,  yo vi ahí a Cristo y me 
dije, Señor ahí estás tú y yo aquí 
estoy para servirte. Y,  después de 
dos años, me dice un migrante de 
Guatemala, mira te dejo este Cristo 
porque yo sé que vas a pedir por 
mí y por los demás migrantes y ahí 

transporte  y nos han donado una 
camioneta, pero necesita gasolina. 
Y hay gente que da, por ejemplo, 
vales para una gasolinera. Muchos 
de los migrantes quieren comuni-
carse con sus familias y entonces 
se llama a las familias para decir-
les que los migrantes están bien. Y 

muchos caen del tren…
Sí,  te pega fuerte porque te toca 
ver mutilados, gente que muere y 
eso me entristeces, y dices, Dios por 
qué tanta injusticia y te da el enojo 
y le echas la culpa al gobierno por 
esta situación, por este ser huma-
no que ha perdido las piernas. Me 
pongo en el lugar de los padres y 
sufro. Porque lamentablemente las 
fronteras existen por los malos go-
biernos, porque ellos son culpables, 
si la gente tuviera lo necesario en 
sus países no tendrían que salir. 

También apoyáis a la caravana 
de madres, que viajan en busca 
de sus hijos migrantes.
La organiza el llamado Movimiento 
migrante, y lo que hacen es traer 
a estas mujeres de Centroaméri-
ca, buscarles visa, sacarles pasaje 
para el bus. Y nos piden que las 
apoyemos. No podemos decirles 
no a las mamás, porque son años 
de desaparición de sus hijos y su 
único sueño es poder encontrarlos 
y tratamos de darles lo mejor, les 
damos la cena y les buscamos don-
de dormir. Y la gente ayuda cuando 
sabe que va a venir la caravana.

¿la iglesia hace lo suficiente?
La Iglesia tiene mucho que hacer, 
las diferentes Iglesias. Lo que el 
Papa ha hecho en México es dar 
una sacudida fuerte al país y a la 
Iglesia. Cuando lo eligieron yo me 
dije, éste es el Papa que necesita-
mos, que nos tiene que venir a dar 
un jalón de orejas a todos, que no 
entendemos lo que Dios quiere de 
nosotros, que es el servicio y la hu-
mildad. Vemos a la gente sufriendo 
en la calle y pasamos de largo; y yo 
creo que ahí está Dios, ahí tiene un 
rostro y he descubierto su rostro a 
través de los más pobres y me ha 
hecho sentir feliz de ayudarles, 
como mujer y como cristiana, servir 
a Dios de corazón. 

@LasPatronas_dh en Facebook: La 
Patrona.

vamos a las panaderías a pedirles 
el pan que no venden y las panifi-
cadoras de Córdoba nos apoyan y 
ahora tenemos una empresa que 
nos dona la harina y así podemos 
hacer las tortillas que compartimos 
con los migrantes. Se van suman-
do, es una cadenita  de ayuda que 
a mí me  admira, algo que empezó 
tan pequeño y lo ha hecho grande 
Él, que es el que se encarga de ena-
morar a la gente y tocar el corazón 
de las personas.

¿cómo organizáis el trabajo? 
Cada mujer que participa tienen un 
día asignado y prepara la comida 
desde la diez de la mañana y una 
vez que está hecha, los voluntarios 
la empacan y luego la reparten  en 
apenas dos minutos.  Se llama al 
albergue del sur y les preguntan 
si ya salió el tren y cuánta gente 
tienen, y  dicen, pues tantos, y en-
tonces lo que hacemos es empacar 
las  comidas. El tren pasa sobre las 5 
de la tarde y el siguiente sobre las 8 
de la noche. Y si se acabó la comida, 
preparamos más, pero tratamos de 
que la comida no se desperdicie.

Y seguís siendo las mismas 14 
del comienzo…
Nosotras hemos hecho una invita-
ción a la comunidad. Pero desafor-
tunadamente, mucha gente piensa 
que a nosotras nos están pagando 
por esta labor, que el gobierno nos 
paga, que los migrantes nos envían 
dólares… Y cuando vienen y ven 
que no recibimos sino el recono-
cimiento de los migrantes y de la 
gente que nos visita, ellas mismas 
se retiran. Muchos nos preguntan 
que cómo vivimos, y yo tengo un 
poco de caña y ahora soy una mujer 
pensionada y mi prioridad es que 
mi hijo estudie y se prepare; a mi 
los lujos y eso no me interesan, la 
preparación es la mejor herencia 
que uno puede dejar. 

Debe de ser duro ver tantos 
problemas, porque además 

Las Patronas son un grupo de mujeres mexicanas que se han hecho famosas por socorrer 
a los que viajan en  “La Bestia”, el tren de mercancías que cruza todo méxico, desde 
Honduras a la eeUU, y a cuyo techo se encaraman miles de inmigrantes cada año para 
buscar una vida mejor en el gran vecino del norte. 

Entrevista a Norma Romero, coordinadora de Las Patronas

“Aquí estoy para servir”

Norma Romero. Foto: LaLa  Franco

algo que empezó 
tan pequeño y lo 
ha hecho grande 
Él, que es el que 
se encarga de 
enamorar a la 
gente y tocar el 
corazón de las 
personas.


