
Hace falta mucho coraje para 
encontrarse cara a cara y dialogar 
con el que ha asesinado o colabo-
rado a la muerte de un ser querido.  
Mucho coraje y haber procesado el 
dolor guardando la memoria de las 
víctimas pero renunciando al odio. 
También se necesita valentía  para 
ese gran  cambio interior que lleva 
no sólo a renunciar a la violencia 
sino a arrepentirse del mal causado 
y querer expresarlo a las víctimas.

Antes de los encuentros,  ambas 
partes han recorrido un largo cami-
no. Una experiencia de conversión, 
diríamos en términos cristianos, exi-
gente y conmovedora, que se llevó a 
cabo con el sigilo que el respeto a los 
participantes exigía. Y que desafor-
tunadamente, se interrumpió con la 
llegada al gobierno del PP. Muchos 
en el País Vasco confían en que pue-
da retomarse.

Porque cuando callan las armas 
queda todavía un difícil y largo ca-
mino por recorrer: el de construir la 
paz. La amenaza del tiro en la nuca 
no atenaza ya a muchos ciudadanos 
y no condiciona la vida política. Pero 
los años de plomo siguen presentes: 
en el sufrimiento de las familias de 
las víctimas,  en discursos políticos 
que hacen una relectura no siempre 
aceptable de lo sucedido, en la situa-
ción de los presos y la presión de sus  
familiares.  Y hasta en la prisa con la 
que una parte de la sociedad, harta 
de lo vivido, quiere olvidar.

¿Cómo se recompone el tejido so-
cial y  político tras una experiencia 
tan traumática? ¿Cómo se rehacen 
las experiencias personales, se 
recuperan las amistades, se cierran 
heridas en familias y cuadrillas? 
Sanar en profundidad personas y 
estructuras requiere un relato verda-
dero sobre lo sucedido y un respeto 
exigente a las víctimas. Mucho se ha 
avanzado en esa tarea, pero mucho 
queda por hacer. La Iglesia vasca 
puede y debe contribuir a ese proce-
so. Y  lo está haciendo; aunque hay 
quien echa en falta palabras más 
decididas y más gestos e iniciativas 
de reconciliación. 

En la nueva etapa que vive el País Vasco tras el fin de la violencia se 
siguen precisando esfuerzos para cimentar la paz en una ciudanía 
largo tiempo  dividida y enfrentada. Nos preguntamos cómo promover 
la reconciliación. Y nos acercamos a los encuentros de justicia 
restaurativa, que, con el concurso de personas e instituciones, han 
reunido, cara a cara, a familiares de las víctimas con quienes fueron 
sus asesinos o colaboradores. Página 2
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y el domicilio de las personas allegadas de 
cada penado.

En el camino de la reconciliación hay 
una memoria ineludible: la de las víctimas. 
Como ciudadanía hemos de exigir a las ins-
tituciones el liderazgo preciso para la cons-

celebrar que algunos 
ciudadanos no 
tenemos que llevar 
escolta o que hemos 
recuperado el saludo 
de vecinos que nos 
lo retiraron no es 
suficiente

que la sociedad vasca puede enriquecerse 
significativamente si, desde nuestra situa-
ción, somos capaces de entender (lo que no 
equivale a justificar) las razones y los senti-
mientos que movieron a quienes se situaron 
en otras posiciones, algunas de las cuales 
nos siguen produciendo desasosiego y un 
dolor que el tiempo va diluyendo.

La reconciliación por construir debe 
superar la natural tendencia al olvido. El 
papa Francisco ha llamado recientemente a 
combatir la indiferencia para posibilitar una 
paz que se conjugue como justicia y cuyo 
horizonte, entre otros, ha de ser el de in-
tentar vaciar todas las cárceles. Mientras esa 
meta utópica pero movilizadora de concien-
cias y compromisos se acerca, no debemos 
renunciar al proyecto de reducir el sufri-
miento heredado todo lo que sea posible. 
Ahí se sitúa la reivindicación de cambios en 
la política penitenciaria. Todavía no podrán 
abandonar sus celdas quienes tienen penas 
pendientes de cumplir por haber cometido 
delitos graves, pero esas personas y sus fa-
milias deben poder ver facilitadas sus rela-
ciones acortando la distancia entre la cárcel 

Por Pedro Luis Arias Ergueta*

E l 10 de enero de 2011 ETA decla-
ró un “alto el fuego permanente, 
general y verificable internacio-
nalmente”. Hace cinco años se 
abría, así, una etapa diferente en 

la vida de la sociedad vasca al desaparecer 
la amenaza terrorista. 

Sin embargo, al igual que lo hiciera la 
dictadura franquista, cincuenta años de 
terrorismo han dejado heridas por sanar. 
El proceso para alcanzar la cicatrización 
adecuada no debe eternizarse, pero tam-
poco conviene aplicar la sola receta de un 
olvido apresurado. Un conflicto que ha di-
vidido familias, cuadrillas de amigos y ve-
cindarios debe ser superado aprovechando 
la nueva coyuntura, suturando en lo posi-
ble lo acontecido y generando capital so-
cial para construir un futuro inmunizado 
frente a discursos excluyentes y violentos. 
La comunidad cristiana no puede ser ajena 
a esta preocupación. Ha de comprometerse 
al servicio de la restauración de vínculos 
rotos y en el reconocimiento debido para 
toda víctima.

Parte del camino se ha ido recorriendo. 
Mi experiencia personal permite compartir 
experiencias positivas que deben ser cono-
cidas y reconocidas. Así, por ejemplo, un re-
sultado de las concentraciones silenciosas 
semanales que, desde Gesto por la Paz, con-
vocamos durante el larguísimo secuestro de 
Julio Iglesias Zamora fue la respuesta del 
mundo que amparaba a ETA y sus acciones. 
No sólo tuvimos que responder con nues-
tra contención y silencio a los insultos que 
proferían quienes se concentraban frente a 
nuestros grupos, sino que, en algunos casos, 
también hubimos de soportar agresiones 
más sólidas que las palabras injuriosas. Ade-
más, quienes participaban en aquellas con-
tra-concentraciones y que hasta entonces 
nos saludaban por conocernos, dejaron de 
hacerlo. Hoy muchas de ellas nos han de-
vuelto el saludo y, en ocasiones, uno percibe 
que para ellos y ellas esta normalización de 
las relaciones humanas ha sido un alivio. 
Quizá no lo vivan así, pero se intuye que 
no han disfrutado con el menosprecio que 
nos manifestaron y han aprovechado con 
rapidez la nueva situación para devolvernos 
el saludo tras años en los que nos negaron 
ese gesto de mínima cordialidad.

Pero celebrar que algunos ciudadanos 
no tenemos que llevar escolta o que hemos 
recuperado el saludo de vecinos que nos lo 
retiraron no es suficiente. Sigue siendo ne-
cesario compartir cómo han vivido y sentido 
personas de diferentes sensibilidades du-
rante los años de conculcación gravísima 
de derechos humanos fundamentales. Creo 

reconciliación: 
sin prisa pero sin pausa
Hablar de reconciliación en el País Vasco es hablar de reparar las heridas profundas, personales y sociales, de los 
años de violencia, una tarea que no puede asentarse sobre el olvido sino sobre la memoria de las víctimas. En esa 
tarea, la Iglesia está obligada a asumir riesgos y pronunciar una palabra comprometida.

trucción de un relato sobre lo acontecido 
que no añada sobre ellas nuevo sufrimiento. 
Todas las formas de éste nos deben afectar. 
Pero también hemos de distinguir, a todos 
los efectos, las consecuencias sociales y 
políticas que se siguen del sufrimiento de 
las víctimas de las muy diferentes que se 
pueden derivar del sufrimiento de los vic-
timarios.

En este contexto, la Iglesia vasca -más 
en concreto la de Bizkaia, que es en la que 
me muevo y trabajo- ha asumido esta tarea 
con dificultades. La más importante tiene 
que ver con la indiferencia y el olvido acrí-
tico que abundan en nuestras comunidades, 
en parte de una sociedad que, ansiando el 
final de la violencia terrorista, pretende 
pasar página con excesiva celeridad. Como 
también con la ausencia de mensajes va-
lientes y comprometidos de sus pastores, 
incapaces en estos ya cinco años de una 
palabra arriesgada como las del papa.

No obstante, junto con estas limitacio-
nes, a petición del Consejo Pastoral Dio-
cesano de Bilbao, nuestro obispo ha nom-
brado a un responsable y se ha configurado 
una comisión de trabajo que va ofertando 
propuestas para que aprendamos todo 
lo posible de las trágicas páginas vividas 
antes de pasar a otras. Así se ha estado 
celebrando anualmente una eucaristía en 
recuerdo de todas las víctimas en las que 
ha participado una representación im-
portante de aquellas que siguen viviendo 
entre nosotros. También se han celebrado 
ya unos encuentros, de los que pronto se 
celebrará la segunda edición, en los que es 
posible suscitar la inquietud y compartir 
con otras personas con convicciones e his-
torias diferentes lo vivido y lo aprendido. 
Esta dinámica de encuentros entre dife-
rentes se intenta extender a localidades y 
parroquias especialmente afectadas en su 
día por la división que generó la violencia. 
Sin olvidar la insistencia sobre la llamada 
que todo discípulo de Jesús debe acoger 
para hacerse presente en aquellas media-
ciones sociales en las que se construye paz 
y reconciliación. 

Sólo la infinita misericordia divina tiene 
a su alcance el triunfo definitivo de la vida, 
pero los seguidores de Jesús estamos llama-
dos a ser agentes de reconciliación genuina 
allí donde se haya roto o se esté violando la 
fraternidad entre los seres humanos. No se-
ría mala conclusión que la misma sociedad 
que exportó los peores frutos de la violencia 
fuera capaz de ser escuela de tolerancia y 
solidaridad.

*Pedro Luis Arias Ergueta es profesor de la 
Universidad del País Vasco y antiguo portavoz 
de Gesto por la Paz



Por J. Ignacio Igartua

E n los años 2011 y 2012 se produje-
ron catorce encuentros entre pre-
sos disidentes de ETA y víctimas, 
directas o familiares, de la banda 
terrorista. Los primeros contac-

tos tuvieron lugar a raíz de que un grupo 
de presos de Nanclares de Oca expresara 
a Instituciones Penitenciarias, al frente de 
la cual se encontraba Mercedes Gallizo, su 
deseo de reunirse con víctimas de su acti-
vidad delictiva. Después de no pocas con-
versaciones entre el Ministerio del Interior 
y la Dirección de Atención a Víctimas del 
Terrorismo del Gobierno vasco -organismo 
encabezado por Txema Urkijo y Maixabel 
Lasa, viuda del que fuera gobernador civil 
de Guipúzcoa Juan Mari Jauregui- se decidió 
abrir una experiencia enmarcada en la lla-
mada justicia restaurativa, complementaria 
a la justicia penal. 

Simplificando mucho, la justicia res-
taurativa -cuyos primeros pasos se habían 
dado en la década de los 70 del siglo pasado 
en países como Australia, Nueva Zelanda 
o Canadá- pretende dar protagonismo a la 
víctima de un delito, expresando qué es lo 
que necesita, mientras que el victimario 
reconoce el daño causado, responsabili-
zándose del mismo y reparando en lo posi-
ble –por ejemplo, no se puede devolver la 
vida- el mal.

En este proceso, encabezado por Esther 
Pascual, abogada y doctora en Derecho, 
participaron como mediadores otras seis 
personas. Una de ellas es Alberto Olalde, 
trabajador social y profesor de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social en la Uni-
versidad del País Vasco, en su campus de 
Vitoria. Asegura sentirse “un privilegiado 
e impactado” por haber trabajado en esta 
iniciativa, en absoluta clandestinidad “para 
protegernos y para protegerlos”. Es casi 
como “salir del armario”, pero “es tan bello 
lo que ves que te interpela demasiado para 
que mires a otro lado”, afirma Alberto, quien 
añade que “existe un elemento de transfor-
mación de esas personas que definiría casi 
como de “magia”. Ese encuentro de quien 
agrede con el que ha  sido agredido, ese 
encuentro de tanto dolor, es increíble. Ver 
el camino recorrido por alguien que quiere 
responsabilizarse de sus actos, con alguien 
que le quiere escuchar sin necesidad de ven-
ganza y sin rencor. No es fácil de describir”.

Sin beneficios penitenciarios
Esto no significa que el encuentro sea como 
un cuento de hadas, ni mucho menos. Para 

las víctimas era imprescindible que el exe-
tarra no recibiera ningún beneficio peni-
tenciario. Se puso esta condición y, de he-
cho, no los ha habido. Es un trabajo difícil y 
complicado; largo y duro, aun teniendo en 
cuenta que -en el caso de las víctimas y de 
los victimarios- ya estaban en un proceso 
personal capaz de entrar en una lógica de 
encuentro. Según señala Olalde, “esto hizo 
que la preparación fuera más corta -alrede-
dor de seis meses- que en otros países, en 
donde, en casos de asesinatos, ha llevado 
una media de dos años”. La forma de tra-
bajar, explica Alberto, es por separado y es 
fundamental que ambas partes confíen en 
el mediador. Hay claves para el trabajo, con 
una serie de preguntas para identificar qué 
necesita la víctima, de qué quiere hablar, por 
qué quiere sentarse delante de alguien que 
asesinó a un familiar suyo, cómo siente un 
dolor que ha destrozado la vida de sus hi-
jos, cómo lo ha afrontado durante años, qué 
herramientas personales tiene para salir de 
la situación, qué necesidad tiene de mirar 
al otro.  A veces, las víctimas se sienten cul-
pables por no haber podido hacer algo que 
evitara la muerte del ser querido, incluso 
quienes han tenido la premonición de que 
se iba a producir el atentado. También la 
participación de una víctima alguna vez ha 

causado un conflicto familiar, porque unos 
quieren y otros no. Por su parte, el victi-
mario también ha tenido que recorrer un 
complicado camino de soledad profunda, 
de enorme vacío, de miedo a la banda, de 
reconocimiento del daño causado, de admi-
tir que sus actos eran meras justificaciones 

Como es fácil de comprobar, son mu-
chos los puntos que hay que tocar, más te-
niendo en cuenta que cada persona lo vive 
de una manera. “Una vez que se ha hecho 
el trabajo de preparación, relata Alberto, 
los juntas, aunque suene como una pero-
grullada, cuando tienen que juntarse. Es 
cuando ya ves que el hecho de encontrase 
viene dado, que se necesita, que se percibe 
en las dos partes, que no hay ningún riesgo 
para nadie”. Los encuentros han sido largos 
-de hasta tres horas- y lo que hace cada 
parte es narrar sus vivencias, que están lle-
nas de matices, de detalles, de preguntas, 
de colores. 

Para Alberto Olalde, “el encuentro entre 
víctima y victimario, de alguna manera, es 
una constatación de la verdad de los suce-
dido. La verdad del dolor es la que debe co-
nocerse sin equívocos, para que no vuelvan 
a producirse aquellos hechos”.

Cuatro años de parón
Desde hace cuatro años, con la llegada del 
Partido Popular al Gobierno, este proceso 
se paralizó por motivos políticos, aunque 
hizo su propia propuesta con los llamados 
“Encuentros reparadores”, en los que no ha 
participado nadie en la última legislatura, 
seguramente por falta de confianza en el 
tipo de utilización política del terroris-
mo que ha hecho ese partido. Entre otras 
cuestiones, se pusieron unos condicionan-
tes contrarios a los que se habían pactado 
anteriormente, incluyendo la presencia de 
un testigo -un funcionario de Instituciones 
Penitenciarias- que levantara acta de lo que 
se hablaba entre víctima y victimario. Para 
Alberto Olalde esto “ha truncado una espe-
ranza de reducción del dolor, un sueño de 
reconocimiento del mal causado, pero es un 
hecho tan grande que confío que en algún 
momento vuelva a ser realidad”.

Mientras tanto, en el País Vasco se trata 
de seguir cerrando heridas con una pers-
pectiva en la que la esperanza no está al 
margen de alcanzar la normalidad que no 
ha existido en las últimas cinco décadas. El 
hecho de que no haya una amenaza terroris-
ta distiende mucho el ambiente, antes tan 
tenso. Olalde cree que es un momento como 
de transición “en el que están cambiando 
muchas más cosas de las que creemos, pero 
no tantas como las que quisiéramos”. Piensa 
que se están escuchando nuevos lenguajes, 
se están viendo nuevas formas, “pero esta 
sociedad -añade- tiene un reto, que es mirar 
lo que ha vivido y qué hacer con ello”.

Nota del autor: Para conocer en profundi-
dad este proceso, la editorial Sal Terrae pu-
blicó en 2013 un libros muy interesante: Los 
ojos del otro. Encuentros restaurativos entre 
víctimas y ex miembros de ETA. Coordinado 
por Esther Pascual y con prólogo de Maixa-
bel Lasa, está escrito por los mediadores Al-
berto Olalde, Francisca Lozano, José Luis 
(Josito) Segovia, Julián Carlos Ríos, Eduardo 
Santos Itoiz y José Castilla, así como por 
Xabier Etxebarria (abogado y profesor de 
Derecho Penal) y Luis María Carrasco, ex 
miembro de ETA, autor de la muerte de Juan 
Mari Jauregui.
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Alberto Olalde, mediador y profesor de Trabajo Social en la UPV. foto ignacio igartua

País Vasco: encuentros
de justicia restaurativa

la justicia 
restaurativa pretende 
dar protagonismo 
a la víctima de un 
delito, mientras que 
el victimario reconoce 
el daño causado

c o n v e r s a c i ó n  c o n  a l b e r t o  o l a l d e ,  m e d i a d o r  y  p r o f e s o r  e n  l a  u p v

Los encuentros entre antiguos terroristas con delitos de sangre y los familiares de 
sus víctimas han sido una experiencia llevada a cabo con gran sigilo, en respeto a 
ambas partes, que abrió una puerta importante en el proceso de reconciliación 
necesario en el País Vasco. Porque, calladas las armas, queda mucho por hacer.



cartas
Talante de parroquia
Queridos amigos:
En el número de Enero he leido la reseña de 
LA CONCHA. El talante de esta parroquia 
es lo que más abunda. Acabo de leer en 
Eclesalia lo que escribe un monje de Cóbre-
ces. Asomaos y pensad lo que él diría de LA 
CONCHA. Me gustaría saber si esta sección 
LA ALEGRIA DEL EVANGELIO Y TAL... va a 
cambiar de talante. Yo antes me asomaba 
mucho a la misa de la televisión los domin-
gos. Ahora que la presiden casi siempre los 
obispos enciendo la tele y según lo que me 
vayan a ofrecer apago. Hasta que llega PUE-
BLO DE DIOS a las 11.3o. Este programa sí 
que me ayuda siempre a admirar la vida de 
los misioneros e intentar convertirme de la 
vida tan cómoda y segura que llevo.
Por cierto me han dicho que en la 13 tv hay 
un programa que se llama PERIFERIAS. ¿Os 
habéis asomado? ¿Querrán ofrecer alguna 
alternativa a La Marimorena  y otras tertu-
lias politicas?

Carmen de Cominges 

Nos decís

ecos en nuestra web
Alegrando el corazón
Respuesta al artículo: Luis Arancibia Alca-
raz, una vida plena
Escrito el 6 de enero de 2016 a las 04:13  
por Vicente
Que el PADRE BUENO, con quien segura-
mente ahora departe y comparte LUIS, 
colme de todos los valores y virtudes con 
los que lo enalteció, a todos y todas quienes 
con él compartieron parte de su VIDA 
PLENA! Porque nuestra sociedad, cada uno 
de nosotros, necesitamos estos EJEMPLOS 
VIVOS de servicio, compromiso, entrega, 
AMOR por las demás personas, para forta-
lecer las luchas actuales por una vida más 
JUSTA para todos. GRACIAS POR ESTA 
NOTA QUE ALEGRA EL CORAZÓN!

Iglesia inclusiva
Respuesta al artículo: La Concha, patrona 
de España.
Escrito el 12 de enero de 2016 a la 17:12 
por ararouss@gmail.com
Amén. Que bendición tener una Iglesia tan 

inclusiva. Otra cosa es lo de Pueblo de Dios 
en marcha…..se lo dejo al Espíritu Santo, el 
discernimiento.

Con sentido del humor
Enviado por Merche Mas.

en facebook
Sobre la publicación: “La Navidad en la 
cárcel de Navalcarnero...”
Escrito el 27 de enero a las 15:33 por Car-
men de Cominges González 
Los que entramos en la carcel hace años 
somos sensibles a esta experiencia que 
estás viviendo con los hermanos de Naval-
carnero. Gracias por transmitirnos tu experi-
encia. Hay que hablar más de las cárceles

Sobre la publicación: “La jungla de Francia, 
refugiados en Calais”
Escrito el 25 de enero a las 9:18  por Re-
vista Alandar
Ayer por la tarde una suscriptora se ponía 
en contacto con nosotros para agradecer-
nos el artículo que compartimos hoy con 
vosotros. Creaba una relación entre las 
necesidades de los refugiados y cómo nos 
seguimos fijando en el fútbol y la teleba-
sura... 

El artículo es de Mòni, de voice on site. bit.
ly/junglacalais
Escrito el 25 de enero a las 17:07 por Car-
men de Cominges González
En la televisión francesa de ayer vi la situ-
ación de CALAIS y récorde el artículo LA 
JUNGLA del mes de enero de ALANDAR. 
Como consentir esta situación? 
Los ídolos que nos impiden ver !!!

en twitter
Jose Miguel Núñez @jmnunezsdb 15 ene.
Una estupenda reseña de “Te protegerán 
mis alas” escrita con exquisita sensibilidad. 
Pásate por aquí ¡pásala! bit.ly/alas-protejan

Pablo Vidueira @PabloVidueira 16 ene.
@jimenezjosel @alandar @jmnunezsdb si la 
reseña es así, no puedo esperar a leer el libro! 
Enhorabuena por vuestro gran trabajo a los 
dos

Cinco Panes @5panes 28 ene.
Si bien hay aspectos con los que no 
concordamos al 100%, es interesante esta 
reflexión de Pepa Moleón en @alandar. bit.
ly/anhelo-reino

ExtremelyGod @ExtremelyGod 27 ene. 
@alandar ¡¡Nos gustáis tela!! Seguid así 
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E ste comentario apare-
ce cuando le explico a 
alguien en uno de los 
encuentros que se ha-
cen a menudo durante 

los días de Navidad qué hago para 
ganarme la vida.

Por lo general, la situación vie-
ne a ser algo como lo siguiente. Yo 
diría: “Soy músico y escritor”, lo 
que a menudo suscita una curiosi-
dad sincera, teniendo en cuenta so-
bre lo que escribo. Cuando respon-
do diciendo: “Escribo mucho sobre 
la intersección entre la cultura y la 
fe”, las caras de póquer no tardan 
en aparecer. No es tanta la muestra 
de desdén o desconfianza, sino que 
es más una expresión de sorpresa. 
Sorpresa porque estos dos temas 
nunca se cruzan del todo.

Esto, algunas veces, abre un 
debate sobre religión y espiritua-
lidad en el que trato de explicar 
cómo han calado profundamente 
en mi trayectoria personal de fe 
músicos, escritores, cineastas, etc. 
Artistas que se han hecho “gran-
des preguntas” en su trabajo, pre-
guntas en las que algo está en jue-
go. Preguntas sobre qué significa 
que nos toque vivir en un tiempo 
y un lugar determinado.

Sin embargo, después de in-
tentar clarificar todo esto, la pre-
gunta que siempre me hacen es 
algo así como: “Entonces, ¿tú vas a 
la Iglesia, en plan, cada semana?”.

Durante más de diez años, he 
tenido la oportunidad de detener-
me en los marginados de la reli-
gión y la fe, los no afiliados y los 
que no van a la Iglesia, los busca-
dores y los espirituales. De manera 
arrolladora, las personas que me 
he encontrado han sido personas 
inteligentes, adultos con éxito que 
han logrado mucho en sus vidas 
personales y profesionales. Pero 
hay un contraste notable entre el 

Punto de vista por Bill McGarvey @billmcgarvey

éxito de esos adultos en su vida 
profesional y personal respecto a 
sus formas de espiritualidad.

No sería apropiado, incluso se-
ría preocupante, que un adulto de 
30 o 40 años se comportara como 
un niño de doce en las relaciones 
personales o profesionales. Aun 
así, las relaciones con Dios de es-
tas mismas personas, así como la 
fe y las concepciones que tienen 
sobre la función en sus vidas, si-
guen siendo las mismas que en su 
adolescencia.

Este no es un fenómeno exclu-

Adolfo Nicolás, S.J., el supe-
rior general de los jesuitas, estuvo 
acertado cuando identificó “la glo-
balización de la superficialidad” 
como uno de los peligros más 
grandes a que nos enfrentarnos 
en el mundo de hoy. La arrolla-
dora ola de información que nos 
bombardea puede anestesiarnos 
y dañarnos porque nos anima a, 
simplemente, ir dando saltos  por 
la superficie de la realidad. La 
enorme cantidad de datos e in-
formación llena nuestras mentes 
pero no nos ayuda a ir más allá, a la 
profundidad. Profundizar implica 
la búsqueda constante de lo que es 
auténticamente humano. Impli-
ca que crezcamos y “dejemos de 
lado las cosas deniños”. Creo en un 
Dios que nos habla como adultos 
en nuestro más profundo interior 
a través de la belleza y la verdad. 

Este es el Dios de Love Supre-
me de Coltrane, el de Radiohead 
con su  OK Computer, el Mesías 
de Handel, el del Hallelujah de 
Leonard Cohen, The Moviegoer 
de Walker Percy, Calvary de John 
Michael McDonagh, White Cruci-
fixion de Chagall y el de The 613 
de Archie Rand. Creo en el Dios de 
Dorothy Day y en de Martin Luther 
King Jr., el Dios de San Francisco 
de Asís y San Ignacio de Loyola 
y el Dios de las carcajadas de mi 
sobrina de tres años. 

Así que, por favor, no me ha-
bles de un Dios al que eclipsará 
inevitablemente la ciencia y la 
tecnología, o del Dios que apren-
diste de niño, obsesionado con la 
moral sexual y nada más, y que 
existía tan sólo para juzgar y con-
denar. 

Yo tampoco creo en ese Dios. 

* Publicado originalmente en Ame-
rica Magazine (traducción Elisa 
Barbero)

Yo tampoco creo en ese Dios
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pensar: “No eres ateo, solo que las 
herramientas que te dieron para 
entender la fe cuando eras un niño 
no han funcionado cuando te has 
convertido en adulto y tu fe no ha 
podido crecer contigo”.

Puede resultar difícil desarro-
llar una madurez espiritual en una 
cultura en la que el diálogo alre-
dedor de la fe parece presentarse 
como una lucha entre el ateísmo 
evolucionista y el creacionismo 
fundamentalista, una falsa di-
cotomía, si es que alguna vez ha 
habido alguna.

sivamente católico. Los desafíos 
para el desarrollo de una fe adulta 
son comunes en diferentes tradi-
ciones. Recuerdo una entrevista en 
la que trabajé hace unos años con 
un joven e inteligente músico que 
tenía “un aire bohemio”. Lo consi-
deraban un poco traidor, entre los 
fans, porque había reemplazado la 
fe de los cristianos pentecostales 
de su infancia, que había influido 
en la música de sus comienzos, 
por un recién adquirido ateísmo. 
Cuanto más leía sus respuestas 
bien meditadas no podía evitar 
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J. Ignacio Igartua

A lrededor de 15.000 
chicas y chicos par-
ticiparon en la ca-
pital del Turia en 
este encuentro de 

fraternidad internacional. Habría 
quienes acudieran atraídos por la 
espiritualidad sencilla y abierta 
que ofrece esta orden ecuméni-
ca; habría quienes buscaran un 
camino para encauzar algunas de 
las inquietudes que marcan el rit-
mo de su corazón; habría quienes 
se sintieran atraídos por la forma 
de rezar a través de los cantos y 
quienes, simplemente, quisieran 
conocer a personas de otros países 
y culturas. Habría quienes fueran 
por haber comprobado que, en 
medio de tanta gente, resulta más 
fácil encontrarse con Dios.

De alguna manera, estas eran 
las respuestas que yo mismo me 
di cuando paseaba por los Jardines 
del Turia, donde estaban instala-
das las dos grandes carpas en las 
que se celebraban las oraciones del 
mediodía y de la noche, centradas 
en el coraje de la misericordia, en 
línea directa con el año propues-
to por el papa Francisco para los 
meses venideros. Sin duda, son 
miles los jóvenes -y no tan jóve-
nes- dispuestos a hacer realidad 
esta virtud que impulsa la ayuda 
y el perdón.

En las palabras que el hermano 
Alois -superior de Taizé- dirigía en 
los ratos de oración comprobé esa 
sencillez espiritual. Son palabras 
directas, vivenciales, con referen-
cias explícitas al Evangelio, no a 
textos magistrales o teológicos, 
que una y otra vez se repiten, por 
ejemplo, en cartas pastorales, 
que en muchas ocasiones apenas 
sí son leídas. Tengo la sensación 
de que, cuando se escucha al her-
mano Alois compartir su Navidad 
en la ciudad siria de Homs -un 
cúmulo de ruinas inimaginables- 
y su vivencia unos días antes en 
Líbano -donde hay cerca de dos 
millones de refugiados, casi la 
mitad de la población del “país de 
los cedros”, aunque apenas que-
den unos ejemplares- es más fácil 
entender lo que Jesús de Nazaret, 
al que muchos tratamos de seguir, 
quiere de nosotros. Esta postura 
ante la acogida contrasta con otras 
que ven en el extranjero un “trigo 
no limpio”, un ser peligroso que 
busca las ventajas del Estado del 
Bienestar, que quiere vivir a costa 
de los acomodados europeos…

Alegría, misericordia
En Valencia percibí también la es-
piritualidad abierta para quienes 
están en pleno proceso de ma-
duración cuando Taizé propone 
que la realidad de nuestras vidas, 
las de todos y todas, creyentes de 
distintas religiones y no creyentes, 
debe asentarse sobre una roca he-
cha de realidades fundamentales y 

accesibles a cualquier ser humano: 
la sencillez, la alegría y la mise-
ricordia, “porque, como cristia-
nos, compartimos con muchos la 
preocupación por poner la mise-
ricordia y la bondad en el centro 
de nuestra vida”, dice el hermano 
Alois.

Aunque he estado en otras 
peregrinaciones de confianza 
-Milán, Zagreb- me han gustado 
las propuestas para despertar en 
cada persona el coraje de la mi-
sericordia. Cada cual encontrará 
más posibilidades en una o en 
otra. Cuando nos proponen “con-
fiarnos al Dios que es misericor-
dia”, esto va acompañado con la 
certeza de que “el amor de Dios no 
es sólo por un instante, sino para 
siempre”. Sabiendo que siempre 
podemos regresar a Él y que, en 
la oración, podemos encontrar un 
tiempo para pararnos y respirar. 

Cuando nos proponen “perdo-
nar una y otra vez” lo hacen sa-

biendo que el perdón de Dios no 
falla nunca. Aunque no resulta fá-
cil, perdonar es una de las alegrías 
más liberadoras. Cuando la  herida 
sea demasiado profunda, trate-
mos de curar por etapas. Y, como 
Iglesia, mostremos que estamos 
abiertos a quienes nos rodean, de-
fendiendo a los oprimidos. 

Acercarnos al sufrimiento
Cuando nos proponen “acercar-
nos, solos o con algunos otros, a 
una situación de sufrimiento”, se 
nos está poniendo ante la reali-
dad de millones de seres huma-
nos cuya vida es pena, dificultad, 
pobreza, soledad, hambre, analfa-
betismo  Desde aquí te das cuenta 
de que la misericordia no es sen-
siblera, sino una exigencia sin 
límites. Y esto tiene continuidad 
con otra propuesta: “Ensanchar 
la misericordia a sus dimensiones 
sociales”. Aquí también tenemos 
que abrir los ojos y el corazón a 

los refugiados, a los emigrantes, a 
la condonación de la deuda de los 
países pobres, a la oposición por 
la explotación sin miramientos de 
los recursos naturales  Desde Tai-
zé nos recuerdan la importancia 
de restablecer la justicia, de que 
“en lugar de ver en el extranje-
ro una amenaza para nuestro 
nivel de vida o nuestra cultura, 
acojámonos mutuamente como 
miembros de la misma familia 
humana”.

Al final, me pregunto si quie-
nes formamos la Iglesia actual 
-quizá algo anquilosada, un poco 
oxidada, demasiado estructurada, 
muy regulada, con maneras inclu-
so catastrofistas- sabremos encau-
zar este torrente de juventud viva, 
ilusionada,  inquieta, comprome-
tida, esperanzada  Estoy conven-
cido de que es posible si tenemos 
confianza en el Espíritu abierto y 
sencillo, alegre y misericordioso. 
No la dejemos perder. 

Una espiritualidad 
abierta y sencilla

taizé propone 
que la realidad 
de nuestras vidas 
se asiente sobre 
la sencillez, 
la alegría y la 
misericordia

valencia  acogió la ”peregr inación de confianza”  de  la comunidad de ta izé

Esta es la visión de un cristiano adulto, buen conocedor de Taizé, sobre el encuentro que 
se celebró en Valencia en los días finales de 2015. Una “Peregrinación de Confianza”, que 
año tras año congrega a miles de jóvenes de todo el mundo. 

Acogida de peregrinos en una de las parroquias de Valencia. foto ignacio igartua
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Vivir la peregrinación 
de confianza

t e s t i m o n i o

Amparo López Olivares  
y Guillem Bufort Soler*

F ue un gran aconteci-
miento. A los miles de 
jóvenes de toda Euro-
pa se juntaron los cre-
yentes valencianos que 

quisieron para rezar en comuni-
dad. El resultado fue una mezcla 
de naciones y formas de vivir la 
fe muy enriquecedora para todos 
los que pudimos participar de las 
oraciones y de los talleres que se 
organizaban por la tarde. Las ca-
lles estaban impregnadas de la 
alegría de los jóvenes, que afir-
maron que lo mejor del encuentro 
fue el buen clima y la caridad de 
las familias que, haciéndose par-
ticipes de la peregrinación de con-
fianza, abrieron las puertas de sus 
casas para ofrecer un lugar donde 
dormir a esta marabunta de gente 
que acudió al encuentro. También 
se valoró mucho la colaboración 
de todas las parroquias que se in-
volucraron, haciendo posible que 
esta “peregrinación de confianza” 
fuera viable.

A nuestra parroquia (San An-
tonio Abad), llegaron unos 60 
jóvenes de seis países diferentes 
de Europa. El sábado 26 llegaron 
ya 15 animadores para ayudar en 
la organización y los 45 restantes 
fueron llegando el lunes 28 a lo 
largo el día. Los días 29, 30 y 31 
empezaron a las ocho y media 
cuando cualquier joven podía 
participar en la misa de 8:30h y a 
las 9:00h se celebraba la oración 
al estilo de Taizé. A continuación, 
había talleres que empezaban 
con testimonios de fe basados 
en la esperanza. En nuestro caso, 
pudimos contar con la presencia 
de Vicente Serrano, que compar-
tió con todos los que tuvimos la 
suerte de participar su experien-
cia en el Grupo Martes. También 
disfrutamos  con el testimonio 
de los Hermanos de San Juan de 
Dios, que nos comunicaron toda 
la labor social que llevan adelante. 
El último día vino Carmina, que 
pertenece a los grupos de fe de la 
parroquia y dedica muchas de sus 
vacaciones de verano a colaborar 
con diferentes ONG en distintos 
y muy interesantes proyectos en 
países en vías de desarrollo. 

Todos los testimonios fueron 

muy impactantes, tanto por la 
experiencia personal compartida 
como por la cercanía de los y las 
ponentes y el valioso trabajo que 
desarrollan. Testimonio de fe y es-
peranza a contagiar entre las per-
sonas que no tienen la suerte de 
haber nacido en el “primer mun-
do” o de tener una familia y unas 
circunstancias personales como 
las que disfrutamos nosotros.

Al acabar los testimonios dis-
poníamos de tiempo de reflexión 
en grupos sobre las preguntas del 
evangelio del día y lo que más nos 
había impactado de lo que acabá-
bamos de oír.

Los espacios de que dispo-
nemos en nuestra parroquia, así 
como el trabajo del grupo organi-
zador y los jóvenes de la organi-
zación de Taizé, hicieron posible 
que tanto la oración de cada día 
como las ponencias de los testi-
monios y las reflexiones en grupo 
se desarrollaran con facilidad y 

corrección, pudiendo todos disfru-
tar de cada uno de los diferentes 
encuentros.

El 31 fue el día más intenso ya 
que, aparte de hacer todas las ac-
tividades como los días anteriores, 
a las once de la noche comparti-
mos una emotiva oración por la 

paz mundial a la que pudimos 
asistir tanto las familias acoge-
doras como los jóvenes de Taizé 
y cualquier feligrés de nuestra 
parroquia.

A continuación tomamos las 
doce uvas, como manda nuestra 
tradición. Con nuestro inglés y la 
ayuda de una joven que nos hacía 
de traductora conseguimos hacer-
les entender en qué consistía esta 
tradición. Fue divertido observar 
las caras de sorpresa de muchos 
de los jóvenes participantes.

Para finalizar, celebramos la 
entrada del año nuevo con el Fes-
tival de las Naciones, donde los jó-
venes de cada país interpretaron 
canciones y bailes tradicionales de 
su lugar de origen, actividad muy 
interesante donde pudimos cono-
cernos entre todos un poco más y 
disfrutar de juegos, risas y danzas 
con los y las jóvenes participantes 
acogidos en nuestra parroquia.

El día 1 de enero participamos 

de la celebración de la eucaristía 
de Año Nuevo a las 13:00h, duran-
te la cual tuvimos la última opor-
tunidad de compartir experiencias 
celebrándola juntos, tanto jóvenes 
como familias acogedoras. Fue 
emotivo participar todos juntos 
de una eucaristía: católicos, or-
todoxos… experimentando los 
puntos que nos unen por encima 
de las diferencias.

Pensamos que la clave está en 
acercar culturas, crear vínculos, 
romper fronteras y superar ba-
rreras, entre ellas la del idioma. 
Existe un gesto universal y es la 
sonrisa. Puede que no me entien-
das pero, si te sonrío, sabes que te 
estoy acogiendo.

La semana transcurrió sin inci-
dentes y ya estamos con ganas de 
que llegue el año que viene para ir 
a Letonia y reencontrarnos con los 
amigos y las amigas que hicimos 
durante el encuentro.

La experiencia como familia 
acogedora fue magnífica, la opor-
tunidad que se nos brindó de po-
der convivir con personas de otros 
países y conocer cómo viven su fe 
fue muy enriquecedora. Al ex-
perimentar la “peregrinación de 
confianza”, en este caso como aco-
gedores, nos gustó mucho el poder 
abrir nuestra casa a una pareja de 
jóvenes (que no llegaban ni a los 
18 años), Nos hizo ver que a este 
encuentro no se venía buscando 
unas vacaciones de fiesta y des-
preocupación, sino que la gente 
venía para acercarse a Dios y, con 
su llegada, nos lo acercaron un po-
quito más a nosotros, llenándo-
nos de alegría y brindándonos una 
oportunidad  para reflexionar y vi-
vir la fe de una forma a la que no 
estamos acostumbrados. Además, 
pudimos forjar nuevas amistades, 
que aumentan las razones por las 
que tenemos ganas de acudir al 
encuentro del año que viene, que 
será en Letonia. 

*Amparo López Olivares y Guillem 
Bufort Soler tienen 19 años y perte-
necen a la parroquia San Antonio 
Abad de Valencia.

“a este encuentro 
no se venía 
buscando unas 
vacaciones, sino 
que la gente 
venía para 
acercarse a dios”

miles de jóvenes rezando en comunidad, escuchando testimonios de esperanza, siendo 
acogidos por las parroquias y las familias valencianas. Una experiencia de fraternidad 
inolvidable. Este es el testimonio de dos de ellos.

Celebración al estilo de Taizé en una de las parroquias. foto ignacio igartua
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toda su vida 
fue buscar lo 
sagrado en la 
gente del barrio

fontarrón-fabián-fontarrón
Por Pepa Moleón

n o sabemos si a él le 
habría gustado este 
homenaje... aunque 
quizás sí por venir la 
cosa de quien viene, 

sus amigos y vecinos de Fontarrón, 
que -seguramente- con ello lo que 
quieren es seguir teniéndole cerca, 
acariciar con sus ojos su nombre 
cuando al ir o venir de las tareas 
pasen por la plaza... y lo que fue 
Fabián para ellos -y entre ellos- se 
haga más presente, si cabe.

Sus obras son muchas y se ex-
presan en una forma de vivir desde 
el Evangelio, en la Noticia Buena, y 
culminan con la construcción de un 
barrio, Fontarrón, levantado con el 
esfuerzo de las mujeres y los hom-
bres que lo habitaron y lo habitan y 
Fabián, en medio de ellos.

Su amigo durante años, Jesús 
Parra, lo tiene claro: “... de Fabián 
siempre diré que fue un vivo men-
saje del Evangelio y un modelo de 
hombre de auténtica fe; tuvo siem-
pre una palabra de esperanza para 
el desesperado; una sonrisa para el 
triste; un abrazo para el solitario. 
Aportó siempre concordia en los 
conflictos, alegría en el desánimo, 
serenidad frente al desasosiego y 
fe en todos los proyectos”. 

Y sigue “... un hombre, un cre-
yente, un sacerdote, un religioso 
que pasó haciendo el bien. Ecle-
sialmente siempre mantuvo ese 
difícil lugar que hace puente entre 
la institución Iglesia y la vida de 
las comunidades cristianas, que 
son la base de la verdadera igle-
sia comunión. Fue un soñador de 
los nuevos tiempos, que tradujo el 
Evangelio y el Concilio Vaticano 
II con las ventanas abiertas a la 
vida, a la cultura, al diálogo con el 
mundo moderno. Era, como decía 
de él alguien que le conocía bien, 
aire fresco que traía la esperanza 
de un mundo nuevo, más justo e 
igualitario para todos los que vi-
vían a su lado; y que con personas 
como él, era fácil entender que la 
Iglesia de Jesús era más parecida a 
las pequeñas comunidades, como 
la de Fontarrón, que con las gran-
des fastos y grandezas de la Iglesia 
oficial...”

Fontarrrón y Fabián se forjaron 
mutuamente; a poco que uno se 
aproxima se percibe que también 
él  aprendió mucho del compromi-
so de los que fueron sus vecinos, 
sus amigos, de sus luchas por unas 
viviendas dignas y por un barrio 
urbanizado y humanizado. La pa-
rroquia de Santa María de Fonta-
rrón está en medio del barrio, en 
un edificio bajo, casi abrazado por 
los edificios de varias plantas... y 
recuerda la parábola de la semilla 
de mostaza, pequeña ella...

Por eso, en la celebración del 

lugar una guardería donde sonasen 
las campanas de juegos y gritos de 
los pequeños.

Esta opción le atrajo las críticas 
de algunas autoridades pero es un 
símbolo de lo que fue toda su vida: 
buscar lo sagrado en la gente del 
barrio.

Buscar el espíritu en la comuni-
dad de vecinos, cantar a Dios no sólo 
en los cantos religiosos de la misa, 
sino en los cantos populares de la 
coral TROVADA, con vecinas y veci-
nos de aquí mismo, abrir  ventanas 
y puertas para ofrecer a los jóvenes 
salida de su esclavitud por las drogas 
y entrada en un ambiente de trabajo 
que los liberase.

Los que tenemos fe en aquel 
vecino, carpintero en un pueblo de 
Galilea, creemos que Fabián no está 
en ese cielo, lo que es un  tópico del  
lenguaje religioso, está en lo que ha-
blaba el mártir Óscar Romero: “si me 
matan resucitaré en el pueblo”.

A Fabián lo mató un tropezón 
inoportuno. Los que creemos en un 
mundo nuevo lo creemos también  
resucitado: no en lo alto del cielo, 
sino aquí, en este cerro del Tío Pío, 
Fontarrón, en la unidad y colabo-
ración de todos los vecinos que, 
aunque no les pongan placas con 
sus nombres, siguen recordando 
a quienes les precedieron, en una 
lucha solidaria por un “Vallecas 
nuestro”. 

intercambio y de  compromiso con 
los que tienen menos... o con los 
que les cuesta mucho tener algo. 

Martín Valmaseda, otro amigo 
suyo, desde Guatemala envió una 
carta que se leyó el 13 de diciembre 
en la eucaristía y aquí van algunos 
párrafos que permitirán a los que 
conocieron a Fabián recordar y a 
los que no le conocieron aproxi-
marse a él.

“Queridos amigos y amigas:
Algunas plazas y rincones de Va-

llecas se han adornado con placas 
conmemorativas de quienes, desde 
las épocas duras del barrio, se de-
jaron en él la piel en el servicio al 
pueblo.

Hay otros nombres de vecinos 
que no tienen placa; sólo están escri-
tos en la memoria de quienes  lucha-
ron junto a ellos. Tal vez habría que 
poner en algún lugar de Vallecas una 
placa AL VECINO DESCONOCIDO.

Entre esos vecinos van apare-
ciendo nombres de algunos que han 
convertido lo que otros veían como    
misión religiosa en misión humana, 
más sagrada todavía, porque no hay 
nada más sagrado que la persona.

Si quisiéramos poner un símbolo 
de esta celebración, podríamos re-
cordar cómo nuestro compañero, mi 
compañero Fabián, se negó a que se 
levantase aquí el clásico templo con 
torre y campanario porque vio que 
era más sagrado construir en ese 

fabián fernández de alarcón

El pasado mes de diciembre se puso el nombre de fabián fernández de Alarcón a una 
placita arropada por casas sencillas en el barrio madrileño, vallecano, de fontarrón.

pasado 13 de diciembre, a pesar 
del tiempo transcurrido desde su 
muerte, siete años ya, se percibía 
su presencia viva en Fontarrón: la 
Comunidad y el barrio continúan 
en la lucha y el compromiso que 
compartieron mientras Fabián es-
taba físicamente con ellos.

Fabián murió de repente, sin 
casi aviso previo, el 24 de agosto de 
2008, sus amigos y compañeros del 
barrio se extrañaron cuando no ba-
jaba a presidir la celebración, luego 
el médico les dijo que había falle-
cido horas antes por ún derrame 
que le había provocado una parada 
cardiorrespiratoria.

En ese momento la parroquia- 
comunidad, se sintió huérfana y, al 
tiempo, depositaria de un regalo 
del que eran muy conscientes: el 
proyecto de Jesús expresado en las 
Bienventuranzas; ellos estaban 
en el camino, Fabián, que había 
sido uno entre ellos, había sido, 
al tiempo, un profeta que anun-
ciaba cosas buenas y vivía la vida 
desde la perspectiva de Jesús. Uno 
de tantos profetas anónimos que, 
en el día a día, hacen realidad el 
reinado de Dios. 

La plaza que lleva ahora el 
nombre de Fabián se convierte 
en una metáfora de lo que realizó 
codo a codo con las mujeres y los 
hombres de Fontarrón: un lugar 
de circularidad, de encuentro, de 



Aplausos y 
vituperios

por Dolores Aleixandre 

E n la noche electoral del 20 D, en las sedes de los partidos 
había muchas divergencias pero todos coincidían en una 
cosa: los aplausos. Cada grupo encajaba esa noche como 
podía su cuota de resultados: adversos para unos, insatisfac-
torios para otros, frustrantes para casi todos. Sin embargo, 

la coincidencia en aplaudir era unánime. “Aplaude, que algo queda” 
parecía ser la consigna de todos, antes morir que mostrarse alicaídos 
o pesarosos, así que a aplaudir con entusiasmo, como si estuvieran en 
el plató de El Hormiguero o pidiendo la oreja en una corrida.

Los vituperios son otra modalidad de expresión, frecuente también 
en el ámbito político, pero que no implican a las manos sino a los 
órganos fonatorios. No tengo ni idea de cuándo se especializó nuestra 
especie en afear conductas ajenas emitiendo sonidos inteligibles de 
censura a través de las cavidades supraglóticas. De la misma manera, 
ignoro si en el pleistoceno premiaban con palmadas de aprobación a 
quien, un suponer, mataba a garrotazos a un velociraptor.

Una vez reconocida mi ignorancia 
en este campo, y como ya vamos que-
dando pocos de los que aprendimos 
de niños historia sagrada, paso a re-
cordarles a algunos de sus personajes 
aplaudidos o vituperados.

José, hijo de Jacob y Raquel, se 
especializó en descifrar sueños y fue 
muy agasajado en la corte de Egipto: 
“El faraón se quitó el anillo de sello de 
la mano y se lo puso a José; le vistió traje 
de lino y le puso un collar de oro al cue-
llo. Lo hizo sentarse en la carroza de sus 
lugartenientes y que gritasen delante de 
él: “¡De rodillas!” (Gen 41, 41ss)

Judit, una mujer de armas tomar, 
obtuvo un sonoro triunfo al protago-
nizar esta escena que no desdice a la 
de la ducha de Psicosis: “Judit avanzó, 
descolgó el alfanje y, acercándose al le-
cho, agarró la melena de Holofernes y 
oró: ¡Dame fuerza ahora, Señor, Dios de Israel! Le asestó dos golpes en 
el cuello con todas sus fuerzas, y le cortó la cabeza. Luego, haciendo 
rodar el cuerpo de Holofernes, lo tiró del lecho y arrancó el dosel de 
las columnas. Poco después salió, entregó a su ama de llaves la cabeza 
de Holofernes y el ama la metió en la alforja de la comida” (Jud 13). 
Cuando se la mostró a sus paisanos, la vitorearon con tal frenesí que 
me río yo de las apoteosis de Madonna. 

A Moisés, en cambio, sus hermanos Aarón y Miryam le criticaron 
muchísimo cuando se casó con una negra y, como castigo a su ruin 
murmuración, ella se quedó leprosa (él no, y no me tiren de la lengua 
preguntándome por qué). 

A la mujer que ungió a Jesús en vísperas de su pasión los otros 
comensales la atacaron con sus reproches: qué derroche, qué exage-
ración, qué insensatez, qué desperdicio. Pero Jesús intervino con un 
“¡Dejadla en paz!”(Mc 14,6) que los dejó secos. 

En la película “El puente de los espías” de Spielberg, cuando el 
piloto liberado siente el desprecio de los otros militares y empieza 
a justificarse, Tom Hanks le dice: “No se preocupe, da lo mismo lo 
que piense la gente. Usted sabe lo que hizo”. Quizá el guionista de la 
película lee por la noches La imitación de Cristo de Tomás de Kempis 
y se inspiró en esto: “No eres más porque te alaben ni menos porque 
te vituperen: lo que eres, eso eres delante de Dios”. O en esto otro de 
Bob Smith, cofundador de Alcohólicos Anónimos: “La humildad es una 
perpetua paz del corazón. Consiste en permanecer tranquilo cuando 
nadie me alaba y, si me desprecian o minusvaloran, saber encontrar 
dentro de mí un lugar bendito en el que refugiarme, cerrar la puerta, 
ponerme silenciosamente ante mi Padre y recobrar la paz. Como si 
estuviera en lo más hondo de un mar profundo y sereno, aunque todo 
en torno a mí esté agitado”. 

¡Huid despavoridas, manitas del “Me gusta” y “No me gusta”! Y 
que la Fuerza no os acompañe. 

la confesión 
parecía más un 
juicio severo 
que un abrazo 
de comprensión 
y de acogida sin 
condiciones  

Jubileo y sacramento
de la misericordia

Por Joan Zapatero
@ZapateroJ

n o cabe duda que el 
Jubileo sobre la Mi-
sericordia proclama-
do por Francisco es 
una gran noticia. Se 

ha hablado en la Iglesia durante 
muchos siglos sobre cuestiones 
que muy poco tenían que ver con 
lo que esta virtud significa. Incluso 
el lenguaje que se ha utilizado tan 
frecuentemente estaba más carga-
do de exigencia, de advertencia, de 
amonestación y de condena que no 
del bálsamo que esta misma pala-
bra encierra en sí misma.  

 Si nos remontamos al sentido 
etimológico de la palabra, caería-
mos en la cuenta enseguida que 
estamos ante una palabra cuyos 
orígenes latinos nos llevan a po-
ner nuestro corazón junto al del 
miserable, del que padece, sea por 
la razón que fuere. Por tanto, ya 
tenemos dos polos que no debe-
mos olvidar cuando nos referimos 
a este concepto: quien ha caído, ha 
faltado, ha delinquido, etc., y aquel 
otro que hace referencia a la perso-
na que tiene en sus manos la capa-
cidad y la posibilidad de responder 
con la reprimenda i/o el castigo o, 
por el contrario, con el perdón, la 
acogida y el abrazo amoroso. 

No es intención por mi parte 
comentar o explicar ahora la gran 
riqueza que la misericordia en sí 
puede llegar a significar y, mucho 
menos aún, aplicada a todo un 
Jubileo. Tampoco pretendo exigir 
que el Jubileo de todo un año sea 

parte de veces). Creo que nadie o 
muy poca gente ignora el hecho 
que cada vez más va languide-
ciendo o muriendo por inanición; 
¿razones por las que se podría ex-
plicar este hecho?, muchas o todas 
las que queráis. Yo para resumir las 
englobaría en dos tipos: razones 
de fondo y razones de forma. Está 
claro que, si no vamos al fondo, 
el exterior solo por sí mismo es 
muy poco. Lo que sucede es que, 
por lo que al fondo respecta, daría 
mucho que hablar y posiblemen-
te no sea ahora el momento. Pero 
vamos, aunque no sea más que de 
pasada, apuntar, ni siquiera que 
sea solo por encima, el hecho de 
parecer más un juicio severo que 
no un abrazo de comprensión y de 
acogida sin condiciones. Demasia-
dos escarceos, a veces poco claros 
o, para ser más exactos, bastante 
turbios, que no hacían y continúan 
haciendo en muchos casos más 
que provocar angustia en la per-
sona que se acercaba o se acerca 
a “recibir” (no perdáis de vista el 
entrecomillado) dicho sacramento. 

Se hace urgente, creo incluso 
que ya casi no queda tiempo, cam-
biar la forma y sobre todo el fondo. 
Por ello, aprovechando el año ju-
bilar, yo le pediría a Francisco que 
tirase por tierra todo lo que pudiera 
tener relación con “confesión y con 
penitencia” y acercarlo cuanto más, 
mejor, a la inmensa riqueza que el 
vocablo o la palabra “misericordia” 
significan. Estaríamos hablando, 
pues, del Sacramento de la Mise-
ricordia frente al Sacramento de la 
Confesión o de la Penitencia. 

la panacea que agote el inmenso 
contenido de lo que encierra dicho 
vocablo. ¡Se podrían llegar a decir 
tantas cosas! Sin embargo, sí que 
me gustaría pedir al Papa Francisco 
que aplicase lo que la misericordia 
significa a algunas realidades de la 
Iglesia, quizás de la Liturgia para 
ser más exactos, que al menos en 
cuanto a la forma aparecen dema-
siado lejos de lo que el Evangelio, 
especialmente algunos textos del 
mismo, ponen de manifiesto res-
pecto a este tema. Estoy pensando 
en estos momentos en la parábola 
del Hijo Pródigo. 

No puedo por menos de pensar 
en el sacramento de la penitencia, 
o de la confesión según el hablar 
aún de mucha gente. No es ningún 
secreto decir que dicho sacramento 
no goza de buena prensa (ganada a 
pulso, dicho sea de paso, la mayor 

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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no eres más 
porque te 
alaben ni 
menos porque 
te vituperen: 
lo que eres, 
eso eres 
delante de 
dios



D os situaciones son el punto de partida de este relato que 
escucharemos en Cuaresma (Lc 13, 1-9): la ejecución por 
parte de Pilato de unos galileos cuya sangre mezcló con la 
de sus sacrificios y la de aquellas dieciocho personas que 
murieron aplastadas al caerles encima la torre de Siloé. 

A través de ellas, Jesús pone en evidencia la lógica por la que se rigen 
sus interlocutores.

En ambos casos Jesús llega a la misma conclusión, aquellos que 
perecieron no eran mejores que los que quedaron con vida. De esta 
manera, refuta un modo de pensar según el cual quien sufría alguna 
desgracia era culpable de algún gran pecado. “Algo habrán hecho”, 
debieron de pensar quienes supieron de la fatalidad de aquellos po-
bres desgraciados.

Es la lógica de la retribución que ya aparece en el libro de Job 
cuando Elifaz le dice a Temán: “¿Recuerdas algún inocente que haya 
perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Yo solo he visto 
a los que aran maldad y siembran miseria, cosecharlas. Sopla Dios y 
perecen, su aliento enfurecido los consume” (Job 4, 7-9). Lo delirante 
de esta lógica llegará cuando ante un hombre ciego de nacimiento, los 
de la Ley y el Templo, se queden desconcertados porque las cuentas 
no les cuadran: “Rabí, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus 
padres?” (Jn 9, 2).

Para desenmascarar esta lógica Jesús acude al recurso de contar 
una historia donde se parte de una situación concreta con la que se 
identifica fácilmente el oyente. Una viña y su dueño que a lo largo de 
tres años ha ido a buscar frutos y no los ha encontrado. Su reacción 
es lógica: hay que cortarla. Quienes oyeron a Jesús contar algo así 
aprobarían lo razonable de esta forma de pensar y esperarían a que 
el viñador hiciera lo que su señor le había ordenado. Sin embargo, se 
produce un quiebro, una ruptura en la secuencia que cambia el curso 
de un final previsible. 

Por medio de las parábolas Jesús pone en evidencia, una y otra vez, 
un razonamiento que se ha asumido como “lo normal y lo natural”. 
Es lo que sucedió cuando les dijo que un sembrador salió a sembrar 
y que una parte de la simiente cayó junto al camino, otra en terreno 
pedregoso y entre cardos pero también en tierra buena (Lc 8, 4ss). No 
podían dar crédito a lo que estaban escuchando, era imposible, aquello 
no cuadraba con lo que sabían sobre el modo de actuar de un sembrado. 

¿Qué sembrador echa la simiente sin que le preocupe dónde pueda 
caer? ¿Qué sembrador echa la semilla al azar arriesgando la posibili-
dad de la cosecha? ¿Qué sembrador no mira con cuidado que toda la 
simiente caiga en tierra buena? Es imposible que un sembrador actúe 
de ese modo. Jesús volvía a romper las ataduras de tantas lógicas que 
someten cuando nos habló de un sembrador que actuaba de un modo 
tan desmedido y desproporcionado que parecía despreocupado de lo 
que se esperaba de él. Y nos recordará que será el Dios de la Vida quien 
procede exactamente igual cuando “hace salir su sol sobre malos y 
buenos y hace llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 45). 

Cara de resucitados

Fecha: 17 de enero. Segundo 
domingo del tiempo ordinario. San 
Antón.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced. C/ Corregidor Juan 
Francisco de Luján, 101. (Morata-
laz) Madrid.
Celebración: Misa de las familias. 
11:30. Hay una para madrugado-
res a las 09:30, otra a las 12:30 y 
por la tarde a las 19:30. 

Por Santi Unermano

E l barrio es muy barrio. 
Pisos de cuatro alturas 
construidos con ladrillo 
rojo. Muchas calles que 
entran y salen. Algunas 

de ellas sin salida. Mercerías, bares 
y saneamientos. No es fácil encon-
trar aparcamiento. Es un domin-
go de invierno soleado. La iglesia 
está al final de una calle sin salida. 
También es de ladrillo, pero blan-
co. Y tiene una torre sencilla con 
campanas que, a las once, suenan 
tímidamente como no queriendo 
molestar. 

Dentro del atrio, al cruzar la 
verja, una gitana con un bebé en 
los brazos y dos críos pequeños 
saluda a los parroquianos. Arriba 
de las escaleras su marido hace lo 
mismo y abre la puerta a los feli-
greses al tiempo que extiende la 
mano. “El que quiere, puede. Lo dice 
la palabra de Dios”, me recibe con 
un marcado acento calé. Y pienso 
si se refiere a los apócrifos, si se 
confunde con Paulo Coelho o si 
ha escuchado la última rueda de 
prensa del Cholo.

La calefacción está puesta. Hay 
cuatro hileras de ocho bancos que 
se llenan hasta los topes antes de 
la celebración. Un buen grupo de 
personas se queda de pie. Calculo 
que seremos unos cuatrocientos. 
Una catequista repasa en el ambón 
con los niños las lecturas mientras 
una veintena de jóvenes con tres 
guitarras toman posiciones en la 
parte delantera. El cañón comien-
za a proyectar en una pantalla la 
letra de la canción de entrada. 

Preside un cura muy joven. 
Junto a él un único monaguillo 
que viste con alba roja y roque-
te blanco. Un clásico. Y nada más 

espontáneo “ése es mi Papa”.  En 
las preces, una confidencia: “Me 
dice el párroco, el padre Juan, que 
no os cuente que su padre está muy 
enfermo. Vamos a pedir por él y por 
todos los de la parroquia”. 

Rezamos el Padrenuestro 
uniendo las manos y hay mucho 
orden a la hora de la comunión. 
Los niños que aún no han comul-
gado son los últimos en pasar y, 
aunque no participan del banque-
te, reciben la bendición del cura.

Un único aviso parroquial: 
“Lo del padre Juan que no salga de 
aquí”. Y antes de la bendición final 
recuerda el padre Antonio María 
que hoy es San Antón “y mi ma-
dre me ha felicitado esta mañana 
dos veces, por mi santo y porque es 
el patrón de los animales” (Risas). 
“Podéis ir en paz”. 

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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Algo habrán hecho
Por Ignacio Dinnbier, sj  _ @ignaciosj 

Ilustración de Pepe Montalvá

santiguarnos el vicario conecta de 
lleno con el pueblo de Dios: “Por 
primera vez hace más calor dentro 
que fuera de la iglesia. (Risas). A ver 
si este calor se nota también en el 
cestillo. (Más risas)”.

El Evangelio cuenta el milagro 
de las bodas de Caná y la prédica 
es como la minifalda: corta, enseña 
y da esperanza. El joven sacerdote 
llega muy bien a las familias. In-
terpela a los jóvenes y a los niños 
por su nombre. Explica de un modo 
cercano. “El domingo pasado estuvi-
mos de bautizo con Jesús y hoy toca ir 
de boda”. El ambiente es de hogar. 
Arranca con una anécdota de Niet-
zsche sin citarle. “Había un filósofo 
que decía que los cristianos no tenía-
mos cara de resucitados”. Y cita ‘La 
alegría del Evangelio’ -que da título 
a esta sección- rematando con un 

Un cuadro con La Inmaculada acompaña discretamene la gran 
imagen negra de La merced en esta parroquia de moratalaz. No 
creo en las coincidencias. me bauticé en la Concepción y aquí 
tomé la primera comunión. Han pasado 35 años. Lo recuerdo tal 
cual.
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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

Por Sergio García Magariño y Nuria Vadhat, 
miembros de la comunidad Bahá’i en España

L a Fe Bahá’í suele ser reconocida 
como la más joven de las religio-
nes independientes del mundo. 
Los bahá’ís consideran que su fun-
dador, Bahá’u’lláh (1817-1892), es 

el más reciente de la cadena de Mensajeros 
de Dios que se extendería mucho más allá de 
lo que recuerda la historia y que incluiría a 
Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, Cristo y 
Muhammad, por mencionar algunos. 

Mirzá Husayn Alí –conocido por el títu-
lo de Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios–, quien 
procedía de la nobleza persa, proclamó en 
1863 que él era el prometido anunciado 
por las grandes tradiciones religiosas. Su 
vida no estuvo exenta de dificultades: su-
frió encarcelamientos y múltiples destie-
rros en condiciones deplorables, de Irán a 
Bagdad, de Constantinopla –Estambul de 
hoy– a Adrianópolis –Edirne–, y finalmen-
te a la ciudad prisión de Akká, una colonia 
penal del Imperio Otomano conocida por su 
lobreguez y hedor. Con todos estos destie-
rros, a pesar de que se pretendía detener su 
influencia, el número de sus seguidores se 
amplió en correspondencia con los lugares 
que recorría, llegando a tener cientos de 
miles de seguidores ya en vida. 

Durante todo este tiempo, Bahá’u’lláh 
reveló Tablas, escribió cartas y tratados cuyo 
volumen se corresponde con cerca de 100 
libros y que constituyen el corazón de las 
enseñanzas bahá’ís. Entre todos esos Es-
critos, destaca el Kitab’i’Aqdas, el libro más 
sagrado, su libro de leyes.

Antes de morir, para evitar los proble-
mas de sucesión y de interpretación que han 
afligido a las religiones del pasado, Bahá’u’-
lláh nombró a su hijo, ‘Abdu’l-Bahá –el sier-
vo de la Gloria–, como sucesor e intérprete 
y éste, a su vez, nombró a su nieto Shoghi 
Effendi como Centro al que debían volverse 
todos los bahá’ís. Shoghi Effendi murió en 
1957 y, desde ese momento, los bahá’ís del 
mundo se rigen por Casa Universal de Jus-
ticia, institución diseñada por Bahá’u’lláh 
mismo y referida en Su libro más sagrado. 
Esta institución representa el consejo de 
gobierno internacional de los bahá’ís. 

El eje alrededor del cual giran todas las 
enseñanzas de Bahá’u’lláh es el principio 
de la unidad de la humanidad. Esta noción 
de unidad no se ve como un mero brote de 
sentimentalismo, sino como un principio 
que afecta a la naturaleza de las relaciones 
entre los individuos, entre las instituciones 
y entre ambos actores. En palabras de Sho-
ghi Effendi, “implica un cambio orgánico 
en la estructura de la sociedad actual, un 
cambio de tal calibre como el mundo no ha 
experimentado jamás. (…) Representa la 
consumación de la evolución humana, una 
evolución que ha tenido sus orígenes en el 
nacimiento de la vida familiar, su desarrollo 
posterior en el logro de la solidaridad tribal, 
que a su vez condujo a la constitución de 
la ciudad-estado y se extendió luego a la 

institución de naciones independientes y 
soberanas”1. Por lo tanto, el principio de 
la unidad implica no sólo una nueva con-
ciencia individual sino el establecimiento 
de nuevas estructuras sociales universales 
que permitan la culminación de este ideal.

A pesar de que considerar a la Fe bahá’í 
como una religión independiente sería co-
rrecto, desde otra perspectiva, podríamos 
verla como un capítulo nuevo de la Reve-
lación de Dios, según Bahá’u’lláh, eterna 
en el pasado y eterna en el futuro. En este 
sentido, Bahá’u’lláh consideraba la religión 
como un sistema de conocimiento y prácti-
ca muy potente cuyo propósito es ayudar a 
la humanidad a avanzar hacia niveles ma-
yores de civilización, de refinamiento y de 
organización social. En otras palabras, la 
religión sería progresiva. Las figuras profé-
ticas enviadas por Dios, cuyas enseñanzas 
construyen sobre el legado dejado por los 
Mensajero del pasado, refuerzan elementos 
comunes ya olvidados, amplían el entendi-
miento del género humano acerca de cues-
tiones fundamentales de la existencia y es-
tablecen normas y prácticas que se ajusten a 
las condiciones sociales de la época en que 
son reveladas y que estarán vigentes hasta 
la siguiente aparición profética. 

La historia de la Fe bahá’í en España co-
menzó en 1946 con la llegada de Virginia 
Orbison, una entusiasta bahá’í norteame-
ricana que se trasladó al país con el objetivo 
de dar a conocer las enseñanzas de Bahá’u’-
lláh.

1.- Shoghi Effendi, El Orden Mundial de Bahá’u’lláh, 
Editorial bahá’í de España, 2014, pp. 78-79.

La comunidad bahá’í de España cuenta 
con aproximadamente 3.000 miembros de 
procedencias culturales y étnicas diversas, 
tanto de dentro como de fuera de sus fron-
teras, diversidad que se ve reflejada en su ri-
queza artística y lingüística. Existen comu-
nidades bahá’ís en todas las comunidades 
autónomas del país, de diferentes tamaños. 
Las más grandes son las de las provincias 
de Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y 
Málaga. Las islas canarias tienen una unidad 
administrativa independiente para facilitar 
la gestión y solventar los problemas geo-
gráficos. Tanto Gran Canaria como Tenerife 
tienen unas comunidades bahá’ís bastante 
grandes con presencia social importante. 
Casi todas las ciudades donde hay bahá’ís 
tienen algún lugar de culto informal, nor-
malmente la casa de algún creyente. Sin em-

bargo, Irún, Mallorca, Cartagena, Barcelona 
(2), Madrid (3), Zaragoza, Sevilla, Valencia 
(2), Alicante y Zaragoza tienen locales o 
edificios que se utilizan exclusivamente 
como centros bahá’ís, centros de estudio o 
lugares de culto. 

Los bahá’ís de España, al igual que en 
el resto de mundo, se esfuerzan junto con 
otros individuos y grupos afines, por esta-
blecer procesos de desarrollo comunitario 
en pueblos y barrios. En estos contextos 
geográficos relativamente pequeños, per-
sonas y colectivos de todos los orígenes 
aprenden a trabajar en equipo para mejo-
rar la vida espiritual, económica y social de 
su entorno. Este proceso se inicia con una 
serie de actividades de naturaleza educativa 
que se complementan con otras de carácter 
devocional. Sin embargo, por muy sencillo 
que parezca al principio, lo que se pretende 
es empoderar a grupos crecientes de per-
sonas para que emprendan un sendero de 
transformación colectiva a largo plazo que 
logre generar barrios, pueblos y ciudades 
sostenibles en todos los aspectos. La crea-
ción de capacidad en las bases y el fortale-
cimiento del carácter devocional de la vida 
comunitaria, son dos constantes de todo 
este sendero2. 

«Dedicad vuestra mente y voluntad a la 
educación de los pueblos y razas de la tie-
rra, para que (...) todos los seres humanos 
se conviertan en sostenedores de un Orden 
único y en habitantes de una sola Ciudad». 
Bahá’u’lláh. 

2.-  Para más detalles de la naturaleza de las acciones 
de la comunidad bahá’í, visitar: http://bahai.es/que-
hacemos/

La fe bahá’í

Clases de educación espiritual para los niños. foto: comunidad Bahá’í

el eje alrededor del 
cual giran todas 
las enseñanzas de 
Bahá’u’lláh es el 
principio de la unidad 
de la humanidad
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He estado en francia recientemente. Tenía una “cita” pendiente 
con una amiga del alma desde hace tiempo. 

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

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

Ilustración Daniel Farràs

m i amiga es marro-
quí. Nos conoci-
mos hace años, 
cuando ella era 
muy joven y llegó 

a Lavapiés con una maleta carga-
da de sueños y deseos de libertad. 
Ahora vive en el Sur de Francia 
con su marido, hijo también de 
la emigración española en el país 
vecino en la década de los 60. Un 
“francés andaluz”, como el mismo 
dice. Mi amiga hace tiempo sacó 
de la maleta algunos de sus sueños 
para compartirlos con su hija fran-
cesa en esa etapa de la vida de las 
mujeres tan bonita, pero también 
tan dura como es la crianza. 

Su pueblo es una localidad 
turística que vive de la hostelería, 
con un buen nivel de vida, gracias 
sobre todo a la mano de obra mi-
grante, la de los 60 (andaluza fun-
damentalmente) y posteriormente 
la magrebí. El ideal de vida francés 
Liberté, Égalite, Fraternité, aparece 
en todos los rótulos por las calles 
y en las fachadas de los edificios 
públicos, pero sin embargo a las 
mujeres y hombres marroquíes 
solo los he visto trabajando en el 
mantenimiento de los numeroso 
hoteles y campings que hay en el 
pueblo. Mi amiga dice que es como 
“vivir juntos en mundos separa-
dos” y que eso es quizás lo que 
más le cuesta de su nuevo lugar de 
vida, acostumbrada como estaba 
al mestizaje de Lavapiés. Echa de 
menos también el tejido asociati-
vo, prácticamente inexistente en 
su pueblo, que cuenta con unos 
buenos servicios sociales, pero 
donde las mujeres como ella solo 
son vistas como “receptoras de 
ayuda”, cuando lo que ella quiere 
también es aportar y colaborar en 
la vida social del pueblo. 

Mi amiga es transgresora y 
creativa por naturaleza. Quizás 
por eso para romper la rutina de 
su vida ha inventado “los mar-
tes de las mujeres”, llamados así 
porque ese día mete en su coche 
a su suegra y otras mujeres de 
origen español y van a la frontera 
para tomarse una tapa española 
y contarse sus vidas. A veces van 
también con ellas algunas amigas 
marroquís. En estos encuentros ha 
conocido las condiciones tan du-
ras con que la migración españo-
la se encontró cuando llegó a este 
lugar y también los esfuerzos de 
las mujeres por su integración y 
la de sus familias. Escuchándolas 
ha sentido que, salvando las dife-

rencias generacionales, su vida 
en muchos aspectos es como un 
espejo.

En estas conversaciones tam-
bién ha conocido la dura expe-
riencia del exilio de los republi-
canos españoles y ha aprendido 
quien fue Antonio Machado y 
como murió de pena, como dice 
su suegra, en Colliure, muy cerca 
de donde ella vive. En las conver-
saciones con estas mujeres ha 
conocido una página muy oscura 
de la historia española que es la 
de los campos de concentración 
franquistas en Francia, como el 
de Argelès-sur-Mer, donde mal-
vivieron más de 100.000 refugia-
dos españoles condenados a la 
humillación y al olvido. También 
mi amiga, como ellas se pregunta 
muchas veces “¿Cuándo se deja se 
ser inmigrante en un país?¿Cuán-
do se deje de ser extraña?”, por-
que muchas de ellas a sus ochenta 

años, aun no lo han conseguido. 
“¿Cuándo se gana la ciudanía, la 
que dan los papeles y la otra, la 
de ser una más , la de no ser per-
cibida como la de fuera, la ajena, 
la extraña…” ¿Cuándo la “extran-
jera” pasa a ser la “hermana”, me 
preguntaba yo también al escu-
charla, evocando a Audre Lorde1. 
Mi amiga está convencida que el 
instrumento fundamental para 
la integración es la lengua, por 
eso está empeñada en aprender 
perfectamente el francés, no solo 
hablado que ya conoce bien, sino 
el escrito, como ya se esforzó con 
el español. “La lengua es integra-
ción, la lengua es participación” 
dice y repite constantemente, a 
la vez que tiene claro que su hija 
no debe olvidar nunca el marroquí 
para que cuando se mayor pueda 

1  Audre LORDE, La extranjera, la hermana, 
Horas y horas, 2003. 

el calor y la energía de las luchas, 
de las movilizaciones. Mientras la 
escucho me llama la atención sus 
preguntas por el nuevo ayunta-
miento y los cambios políticos en 
España y me recuerda las emocio-
nes que vivimos juntas con tanta 
gente aquel 15-M que dio a luz 
tanta novedad y esperanza.

Su acogida y la de su marido 
ha sido entrañable y generosa. 
Nunca deja de sorprenderme la 
hospitalidad musulmana y la an-
daluza sea cual sea la “hégira” en 
la que se encuentren. La última 
sorpresa que me regaló mi ami-
ga fue la invitación a un acto en 
el centro cívico de la ciudad en el 
que el alcalde del pueblo iba a in-
formar a los vecinos y vecinas de 
sus proyectos para el nuevo año. 
Su marido no quiso ir porque decía 
que se trataba de un acto políti-
co. Pero ella se puso su abrigo más 
elegante y traspasando una barre-
ra policial en la que nos tuvimos 
que identificar varias veces, no sé 
cómo consiguió que acabáramos 
sentadas en la tercera fila del salón 
de actos. A mitad de la charla me 
guiñó un ojo y me dijo: “Quiero 
que la gente sepa que a las mujeres 
marroquís no solo sabemos hacer 
dulces y trabajar, sino que nos in-
teresan las cuestiones sociales” .

En estos días de vuelta a Ma-
drid no sé si es si es por nostalgia 
de la amistad distante en kilóme-
tros de mi amiga o por las noticias 
con que nos bombardean cada día 
sobre la identificación entre yiha-
dismo e Islam o la oleada de de-
portaciones de inmigrantes eco-
nómicos que se están planificando 
en muchos países europeos, tengo 
una extraña sensación en el cora-
zón que aún no se darle nombre 
y que leyendo a Laura Caselles2 
consigo consolar suavemente: 

“Cómo decir perdón en el 
idioma del que irrumpe,/ y buenos 
días, y toma,/ y he venido a conocer-
te, aprender/cómo decir gracias en 
el idioma/de los que también ras-
gan/y también/ se desgarran,/ cómo 
decir/ café, cariño, patria,/ shalom, 
salam aalaikum, aprender/ cómo 
se dice pasa, entra, esta es mi casa/
en un país al sur del que apenas/ 
quedan ruinas, aprender,/ obriga-
da, spasiba, aprender/ qué colores 
no existen en las lenguas de África./ 
Y cómo responder que sí en Pekín./ 
Llegar a las ciudades y descubrir/los 
entresijos del mercado,/entender,/
aprender/cuál es en cada tierra/la 
etimología de alma, y de qué modo/ 
Saludaban al miedo mis bisabue-
los./Encontrar las palabras elemen-
tales./ Y luego hablar”. 

2  Laura CASELLES. Lugares comunes, 
Hiperión 2011. 

los inmigrantes 
que conviven 
entre nosotros 
son en la 
mayoría de los 
casos la gente 
más preparada y 
la más fuerte

Liberté, Égalite, fraternité 

en leer en su lengua materna a 
Fátima Mernissi. 

Al pueblo han llegado también 
refugiados sirios. Ella se ofreció 
para hacer de intérprete, pero 
los servicios sociales no lo vie-
ron conveniente. Sabe que están 
en un camping, en las afueras de 
la localidad a la espera de que se 
terminen un lote de viviendas so-
ciales que se están construyendo 
para ellos, pero en el pueblo no se 
les ve por ningún sitio. Son invi-
sibles. Reciben una ayuda econó-
mica y bolsas de alimentos. Dice 
mi amiga que tras los atentados 
de París apenas salen del recinto 
donde están ubicados y que ahora 
es todo más difícil. 

Mi amiga está feliz en su pue-
blo con su marido, su hija, su nueva 
casa, los cursos que esta estudian-
do y los apoyos a la maternidad 
que recibe, pero la vida en Francia 
le resulta muy fría. Echa de menos 
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Por Luis Fermín Moreno

u n día, contaba la historia, esta 
ciudad se dignaría bajar a la tie-
rra. ¿Quién no querría visitarla 
alguna vez?  El pasado octubre 
pisé por fin Jerusalén, la ciudad 

tres veces santa, eternamente disputada, 
un sitio sagrado que no deja indiferente. 
Sin embargo, volví a España con un agudo 
sentimiento de insatisfacción que todavía 
me persigue. En apariencia, Jerusalén tenía 
todo para colmar mis expectativas: un casco 
viejo abigarrado y oriental que acoge a pue-
blos cargados de historia, donde cada piedra 
es memoria y el aire rezuma espiritualidad. 
Pero algo la diferencia del mero zoco tu-
rístico: es la única ciudad del mundo de la 
que existen dos versiones, claramente an-
tagónicas, una en la tierra y otra en el cielo.

En mis estampas de niño no se veía, claro, 
pero hoy la Jerusalén celeste invade y con-
tamina a su doble secular. Como el “adveni-
miento” no acaba de llegar, los hombres se 
empeñan en recrear el cielo en esta tierra. 
Esa dicotomía causa una situación paradó-
jica: en ningún otro lugar del planeta, los 
hechos destrozan con tal violencia las pro-
mesas de las alturas; en ningún otro lugar 
se ha matado, y se mata, tanto en nombre 
de Dios. 

No fue solo la fe lo que me llevó a Jerusa-
lén. Fui en medio de un grupo de peregrinos 
católicos, pero con más curiosidad y deseo 
de conocer que animus peregrinandi. Segui-
mos las huellas de Jesús y diversos héroes 
bíblicos por Israel/Palestina; recorrimos lu-

gares repletos de basílicas casi recién erigi-
das, baratijas religiosas y masas arrodilladas 
haciendo cola para besar piedras, maderas y 
otros amuletos, aderezados con pequeños 
conatos de intifada.

En Jerusalén intenté no ver sólo centros 
de devoción o paisajes circundantes. Leí 
todo lo que me cayó en las manos y, sobre 
todo, miré alrededor. Vi parejas mixtas de 
soldados jovencitos “en alerta” flirteando 
con sus smartphones; vi mujeres arrastrando 
pesadas carretillas por la Vía Dolorosa como 
si cargaran una cruz, mientras un grupo de 
peregrinos las adelantaba, llevando de forma 
voluntaria –nosotros sí, pero entre varios- 
una ligera cruz de madera; vi judíos orto-
doxos bajo el sol cubiertos por gorros de piel 
y abrigos propios del invierno ruso; vi niños 
con tirabuzones dormidos en la sinagoga del 
muro de los lamentos con las salmodias de la 
noche del sabbath; vi tejados salpicados de 
cisternas negras como moscas omnipresen-
tes… Y, elevándose por encima de todo, oí el 
canto grabado de los muecines marcando el 
ritmo diario de las oraciones. 

Hubo raros, pero profundos, momen-
tos de emoción. Al alba, paseando por las 
callejuelas de la ciudad vieja, antes de que 
sonaran los gritos de los viandantes o retum-
baran las primeras detonaciones. O rodeando 
las murallas por un vertedero mientras los 
tempranos rayos de sol iluminaban la cúpula 
dorada de la gran mezquita que ocupa la ex-
planada del templo judío. Instantes precio-
sos en los que la Jerusalén terrestre parecía 
elevarse al cielo, arrancarse de la tierra. 

En realidad, se produce el fenómeno in-

indefinible extrañeza. 
En vez de interesarnos por los que nos 

rodeaban –que es como me enseñaron a 
mí a ser cristiano-, pasamos evitando a los 
musulmanes el viernes, a los judíos el sába-
do, nadando desorientados en medio de un 
archipiélago en busca de islotes en los que 
sentirnos seguros. Vimos basílicas, huertos, 
santos sepulcros y ruinas de lo que fue o 
pudo haber sido. Miramos nuestra Jerusa-
lén celeste. Eludimos la Jerusalén terrestre. 

Y comprobamos algo sabido: en ningún 
otro sitio del mundo se evidencia mejor la 
división de los cristianos. En una tumba sin 
cadáver, que Santa Elena descubrió opor-
tunamente para “santificar” y apuntalar 
el imperio bizantino de su hijo. Y a la que, 
desde entonces, han acudido millones de 
cristianos. 

Pero yo, ante el santo sepulcro, no sólo 
no sentí sobrecogimiento, sino que recor-
dé la cita evangélica: “No busquéis entre los 
muertos al que está vivo”, y me pregunté qué 
hacíamos allí. ¿Qué buscamos mirando y pal-
pando una fría losa? El cristianismo vivió sus 
primeros años y mucho después sin Jerusa-
lén, y se extendió por el orbe. ¿Es necesario 
mantener la presencia allí, reclamando nues-
tro trocito de pastel? ¿Sirve para que enraíce 
la paz en la tierra en la que Jesús fue a morir? 
¿O contribuye con sus justas exigencias y sus 
tensiones fraternas a hacer más borroso el 
espejismo de la Jerusalén terrestre?   

Naturalmente, regresé sin respuestas. Y 
con la insatisfacción que decía al principio. 
Creo que estoy condenado a volver. Ya les 
contaré. 

Jerusalén terrestre
Cuando yo era niño, leía historias bíblicas y admiraba las ilustraciones. Veía las murallas medievales de la 
Jerusalén celeste, adornadas con piedras preciosas, coronadas por el cordero místico y sostenidas por ángeles. 

en ningún otro 
sitio del mundo se 
evidencia mejor 
la división de los 
cristianos

verso. La ciudad de entonces, la de Jesús, está 
desaparecida. Quedan otras: la romana, la 
bizantina, la árabe, la cruzada, la otomana, 
la israelí actual… Y, en lugar de elevar las mi-
radas al cielo, todos se lanzan hoy a excavar 
en el subsuelo, buscando pruebas de no se 
sabe bien qué. Unos y otros se dan codazos 
en las profundidades de la tierra, en túneles y 
cimientos, en criptas y pozos, cuya propiedad 
se precipitan a reclamar. A falta de poder am-
pliar la casa, han decidido agrandar el sótano.

En Jerusalén no hay israelíes y palesti-
nos; hay judíos en una parte, y musulmanes 
en otra. Separados por una frontera bien 
palpable, pero al menos en casa. Los cris-
tianos, en cambio, no estamos de verdad. La 
inmensa mayoría vamos de paso. Los pocos 
que viven allí parecen extraños y, con fre-
cuencia, mal encarados, como situados artifi-
cialmente en un sitio que no les corresponde, 
como hartos de esos peregrinos/turistas a 
los que acaban haciendo sentir a su vez esa 

Entrada a la Basílica del Santo Sepulcro en  Jerusalén. foto Luís fermín moreno
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Plataformas ciudadanas 
para exigir una fiscalidad justa

Por Corina Mora

h ace cinco años nació 
en Catalunya la Plata-
forma per una fiscali-
tat justa, ambiental i 
solidària. Ahora es 

el turno de Madrid, donde se ha 
creado la Plataforma por la Justicia 
Fiscal, que aglutina a  movimien-
tos sociales, ONGs de desarrollo y 
cooperación y Sindicatos.

En la última campaña electoral 
se ha visto como los partidos “com-
piten” para ver quién va a bajar más 
los impuestos. Parece que el discur-
so dominante en nuestra sociedad 
se acerca a querer pagar menos al 
estado y a pensar que cuanto menos 
impuestos nos graven mayor capa-
cidad va a tener el ciudadano para 
disponer de su dinero. Sin embar-
go de poco sirve tener dinero en los 
bolsillos si no contamos con los ser-
vicios públicos adecuados y cada vez 
que nos acercamos a la sanidad, la 
educación o a usar una determina-
da infraestructura pública tenemos 
que pagar más (matrículas, copagos, 
peajes, etc). Esta es la denuncia de 
la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Impuestos como vía para garan-
tizar los servicios básicos
Los impuestos son la vía por la 
que conseguir recursos para que 
el Estado garantice los servicios 
básicos para toda la ciudadanía. 
La igualdad de oportunidades para 
todas las personas nace del prin-
cipio de equidad, donde a iguales 
capacidades iguales responsabi-
lidades, y esa progresividad es la 
que se pide para el sistema fiscal 
español, donde cada quién pa-
gue en función de su ingreso y 
sea responsable justo y solidario. 
Durante la crisis y el momento de 
los recortes en políticas sociales el 
gobierno no se ha cansado de re-
petir que “no hay dinero” mientras 
se han tomado medidas regresivas 
a nivel tributario donde se han de-
jado de recaudar millones de euros: 
empezando por la amnistía fiscal 
y continuando por la bajada del 
tipo nominal al Impuesto de So-
ciedades, de Sucesión o de Patri-
monio. En estos casos, se han visto 
beneficiados quienes más tienen, 
por contra quienes menos recur-
sos poseen se han visto afectados 
por recortes sociales. Estos últimos 
años también han contado con la 

proliferación de beneficios fiscales 
dónde es difícil ver el valor social 
o económico que aportan al con-
junto de la sociedad. Figuras como 
las SICAVs o las ETVEs favorecen 
la evasión y elusión de impuestos 
y un gravamen mínimo para la acu-
mulación de riqueza.

Con el objetivo de cambiar el 
discurso sobre los impuestos, es-
tas plataformas ciudadanas abogan 
por una tributación justa, propo-
nen mejoras directas en nuestro 
sistema fiscal para evitar la dua-
lidad existente entre las rentas de 
capital y las del trabajo, luchar cla-
ramente contra la evasión y elusión 
fiscal y promueven la transparen-
cia en fiscalidad financiera y para 
grandes empresas. 

Parece que los impuestos han dejado de ser cosa de Hacienda y que una parte de la sociedad civil organizada 
en nuestro país está demandando mejoras en nuestro sistema fiscal para garantizar la progresividad de la 
tributación y la obtención de recursos de forma adecuada para mantener unos servicios públicos para todas.

Por Xavi Casanovas, director de 
Cristianisme i Justícia y coordina-
dor de la Plataforma per una fis-
calitat justa, ambiental i solidària.

E n 2010 un discurso ha-
bía ganado la partida 
en el imaginario colec-
tivo.  El pulso empezó 
en 2005 con un pre-

sidente de gobierno afirmando 
aquello de que “bajar impuestos 
es de izquierdas” y con sus con-
secuentes reformas fiscales regre-
sivas. Y culminaba en Catalunya 
con un partido que ganaba las 
elecciones con su más aplaudida 
promesa electoral: la eliminación 
del impuesto de sucesiones y en 
consecuencia menos recursos 
públicos para afrontar la crisis… 
¿Qué estaba pasando?

Un conjunto de entidades de 
la sociedad civil catalana (sindi-
catos, asociaciones de vecinos, 
entidades ecologistas, cívicas, de 
carácter religioso,…) vimos claro 
que hacía falta reapropiarse de un 
discurso sobre los impuestos que 
defienda su carácter progresivo, 
eficiente, equitativo, y no su des-
trucción en aras de un modelo de 
sociedad donde no existe ninguna 
responsabilidad colectiva, y sólo 

se esgrimen responsabilidades 
individuales. Si queríamos (y 
queremos) rescatar el Estado de 
Bienestar hacía falta cambiar el 
foco: no queríamos hablar más 
de recortes, el problema es de 
falta de ingresos públicos para 
poder sostener una educación, 
una sanidad y unos servicios so-
ciales universales y de calidad. 
Nos pusimos manos a la obra y 
se elaboró un primer documento 
‘La Fiscalidad que queremos’, un 
texto programático que se ha ido 
desplegando y concretando en el 
ámbito de la fiscalidad ambiental, 
de la lucha contra el fraude fiscal 
y los paraísos fiscales, de la fis-
calidad municipal,… todo con un 
triple objetivo: que la ciudadanía 

entienda que necesitamos tener 
impuestos si queremos cohesión 
social y menos desigualdad; que 
los políticos actualicen sus pro-
puestas hacía políticas fiscales 
más justas y progresivas escu-
chando, no sólo la voz de lobbies 
empresariales y patronales, sino 
la de la ciudadanía organizada; y 
que las grandes fortunas y gran-
des empresas entiendan que de-
dicarse a minimizar su factura 
fiscal con prácticas poco éticas 
no les va a salir gratis.

En estos más de cinco años 
de vida han tenido lugar apari-
ciones públicas; participación 
en debates; comparecencias en 
el Parlament de Catalunya para 
debatir sobre nuevos impuestos 
a los depósitos bancarios o en la 
comisión de fraude fiscal y co-
rrupción política; denuncias de 
prácticas de elusión fiscal por 
parte de personalidades públi-
cas; una jornada ciudadana con 
la participación de 200 personas; 
y decenas y decenas de charlas y 
foros en más de 10 ciudades del 
Estado explicando nuestra expe-
riencia.

El camino es largo y sabemos 
que será necesaria mucha peda-
gogía para conseguir nuestros 

objetivos. Pero creemos que es 
nuestro deber como ciudadanos 
trabajar por unos impuestos y un 
sistema fiscal que nos beneficien 
a todos.

¿Y por qué una entidad como 
Cristianisme i Justícia apoya la 
Plataforma? Lo hace con la con-
vicción de que un sistema im-
positivo justo y progresivo es la 
única vía que tenemos, en el ac-
tual sistema económico, de hacer 
viable aquello que afirmamos del 
“destino universal de los bienes”. 
Organizar y gestionar colectiva-
mente “el bien común” pasa por 
pedir a aquellos que más tienen, 
que más aporten. Sería el tránsito 
de la benevolencia a la fraterni-
dad cristiana: una sociedad que se 
preocupa y ocupa de los que me-
nos tienen compartiendo aquello 
que es de todos.

Creo sinceramente que en 
la lucha contra el egoísmo ins-
titucionalizado que significa la 
existencia de paraísos fiscales o 
las prácticas de fraude y elusión 
fiscal, la Iglesia debería ir unida, 
hacer un frente común y defender 
con uñas, dientes (y el evangelio) 
un sistema fiscal más justo, que 
ayude a repartir la riqueza y dis-
minuir las desigualdades. 

El día que los ciudadanos volvieron 
a interesarse por los impuestos

la iglesia 
debería ir 
unida, hacer un 
frente común 
y defender con 
uñas, dientes (y 
el evangelio) un 
sistema fiscal 
más justo



v olvíamos de vaca-
ciones y nos contá-
bamos unos a otros 
los compañeros de 
trabajo cómo nos ha-

bían ido. Que si mucho turrón, que 
si la familia, que si los regalos….
Tiempo de descanso y de desco-
nexión. Una de mis compañeras 
comenta que había conseguido 
descansar y sobre todo dormir. 
Ella no es de madrugar. Tiene un 
hijo de 8 años (como uno de los 
míos) que sí madruga, pero ha 
aprendido a hacerse el desayuno 
solito, ponerlo en una bandeja, 
llevárselo al salón, encender la 
TV, encender la tablet o darle al 
on de la Playstation y no dar la lata 
en las 3 horas que median entre 
su despertar y el de la madre. ¡Un 
lujo! (dice ella) ¿Una pena? (digo 
yo). Y me atrevo a decir más, una 

irresponsabilidad ¿Qué estará 
viendo ese niño? ¿Cuántas horas 
más se pasa frente a una pantalla 
al cabo del dia? La cosa puede ser 
más grave si (desconozco los de-
talles) la recién levantada y soño-
lienta madre acude luego al salón, 
besa a su hijo, recoge los restos del 
desayuno y se va a hacer sus que-
haceres mientras el niño continúa 
con su partida.

Encuentro una estadística in-
teresante en la web. El 72% de las 
personas no apagamos el smar-
tphone mientras dormimos e in-
cluso lo tenemos en la mesilla y 
es lo primero que miramos al des-
pertar. El 80% no nos despegamos 
de él mientras comemos (ya veo 
ya vuestras sonrisas recordando al 
cuñado en la cena de Nochebue-
na). Un 33% hemos sustituido el 
socorrido periódico/libro por un 

dispositivo móvil (teléfono, table-
ta) mientras vamos al WC. Un 75% 
nos resistimos a apagar el teléfono 
mientras tenemos sexo. Más cosas 
sorprendentes: hay páginas en In-
ternet que te aconsejan como dejar 
a tu pareja por el móvil y qué fra-
ses debes usar en los mensajes de 
texto. Hay aplicaciones, por el con-
trario, que programan y envían en 
tu nombre y por tu móvil mensajes 
de amor y cariño para que parezca 
que te acuerdas del otro/a mien-
tras tu mente y tu atención están 
realmente en otros menesteres…

Viene esto a cuento por las dis-
cusiones que hemos tenido estas 
navidades los cuatro de familia so-
bre el tiempo dedicado a jugar con 
dispositivos móviles y sobre todo 
el cuándo. De siempre en casa te-
nemos la norma de pantallas, por 
la mañana no. Esa es inamovible. 

Del resto todo es negociable, pero 
en principio tenemos limitado el 
uso de pantallas, sean cuales sean, 
a una hora y media al día y a partir 
de las 7 de la tarde. Ellos eligen su 
distribución (tanto para videojue-
go, tanto para la tablet, tanto para 
la TV). Otras reglas son que no hay 
que dejar de hacer otras cosas por 
mor del uso de ellas, por ejem-
plo un juego de mesa en familia, 
aunque den las 7, se continúa y se 
acaba, y que, por supuesto la obli-
gación es antes de la devoción así 
que la ducha vespertina debe durar 
el tiempo adecuado a lo que una 
higiene normal estipula (no vale 
lavarse como los gatos para tener 
más tiempo de pantalla); la ropa 
debe ser recogida, la mesa para la 
cena puesta si es que te toca po-
nerla. Luego hay atenuantes claro 
está: por ejemplo si el uso de la 

pantalla es educativo (leer, o jue-
gos de multiplicar…) hay bonifi-
caciones en su uso. Y también hay 
picaresca: mis hijos prefieren ir a 
casa de sus amigos antes que ellos 
vengan a las nuestras ¿por qué 
será? Y una última cosa: también 
debe haber coherencia: no puedo 
limitar el uso de un aparato del que 
yo soy esclavo. Claro está que mi 
mujer y yo somos adultos, se nos 
supone el sentido común y un uso 
responsable de la tecnología, y que 
las restricciones horarias no rigen 
de la misma manera para nosotros. 
¡Pero no puedo cenar con el móvil 
en la mesa!

Se lo cuento todo esto a mi 
compañera. Me felicita, me mira 
con admiración y me dice que sí 
que todo esto está muy bien, pero 
que las vacaciones son para des-
cansar. 
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¡No sin mi pantalla!
Por Carlos Ballesteros _ @revolucionde7a9 

Un planeta en pañales
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 Cristina Ruíz

L os pañales desechables 
son un elemento cons-
tante en los vertederos. 
Día tras día, millones 
de familias lanzan a la 

basura entre cinco y diez de ellos, 
que suman unas 900 toneladas al 
año y que pueden tardar hasta 500 
años en descomponerse. Un bebé 
de media puede llegar a necesitar 
unos 5.000 pañales desechables 
a lo largo sus dos primeros años. 
O, para plantearlo de una forma 
más visual: los residuos que los 
pañales desechables de todos los 
niños y niñas de nuestro país a lo 
largo de un año podrían llenar dos 
veces el estadio de fútbol Santiago 
Bernabéu. 

Y ¿qué ocurre con esos pa-
ñales? Hay pocas opciones de 
reciclaje en nuestras industrias, 
aunque una empresa francesa ha 
tomado la iniciativa de transfor-
marlos en energía. Sin embargo, 
pocos son los esfuerzos dedicados 
a ello, por lo que los pañales de-
sechables estándar se convierten 
en un producto altamente con-
taminante a causa de los plásti-
cos y derivados del petróleo que 
incluyen. 

Cada vez hay más progenitores 
que se van sensibilizando respecto 
a este asunto, aunque se estima 

ción básica es el algodón, cáñamo 
o bambú, a menudo procedentes 
de la agricultura ecológica.

Suelen estar conformados por  
una funda exterior, que no es ne-
cesario lavar tan a menudo, y un 
interior absorbente que es el que 
se lava en cada uso. Este lavado 
se realiza en la lavadora a 60ºC, 
lo que hace mata todos los posi-
bles microbios. Puede haber quien 
cuestione que no compensa,  por-
que también se gasta electricidad y 
agua en cada ciclo de lavado, pero 
estudios publicados en Italia han 
demostrado que el agua utilizada 
para producir un pañal desechable 
estándar es un 30% más que la que 
se necesita para lavar uno reutili-

zable en la máquina. 
En algunas guarderías ya se 

utilizan, sobre todo fuera de nues-
tras fronteras y así  se ha compro-
bado que se puede reducir el con-
sumo de pañales hasta un 37%,  lo 
que implicaría 147 kg de residuos 
menos por bebé al año. 

Además, los fabricantes de 
este tipo de pañales argumentan 
que pueden suponer un ahorro ya 
que, aunque la inversión inicial 
es grande –uno de estos pañales 
cuesta en torno a 20 euros y se cal-
cula que son necesarios en torno a 
20 para responder a la demanda de 
un bebé medio–, a largo plazo el 
coste es menor que el de comprar 
pañales desechables estándar. En 
este sentido, en un municipio de 
las afueras de Londres, Hounslow, 
pusieron en marcha con éxito una 
iniciativa para regalar un kit de 
cinco pañales a las familias que 
quisieran probarlos antes de ha-
cer la inversión.

La solución más práctica está, 
probablemente, en el camino in-
termedio. Utilizar pañales dese-
chables que sean lo más ecológi-
cos posible y contar con algunos 
de tela para cuando las circuns-
tancias permitan su uso y su lava-
do. Todo un reto para los padres 
y madres: construir un planeta 
mejor para sus pequeños desde 
que están en pañales. 

que un 87% de los padres y madres 
desconoce el impacto medioam-
biental que producen los pañales 
desechables. Son objetos muy ne-
cesarios, por lo que resulta  difícil 
plantearse la reducción del con-
sumo: se consumen tantos como 
marca el ritmo vital del bebé. 

¿Qué hacer entonces? Las 
alternativas que existen hoy en 
día son, básicamente, dos: usar 
pañales desechables que sean 
biodegradables o pañales de tela 
reutilizables. En el caso de los 
desechables ecológicos, las posi-
bilidades cada vez son mayores 
con marcas como Naty, Bambo o 
BioBaby –esta última creada por la 
multinacional Moltex y disponible 

en grandes superficies. Su precio 
puede ser un poco más elevado 
que el de los pañales convenciona-
les aunque, calculadora en mano, 
es posible comprobar que la dife-
rencia no es tan grande. 

Los pañales de tela son reuti-
lizables, por eso generan menos 
residuos y contaminan menos. 
Mucha gente los encuentra incó-
modos y los considera como una 
“vuelta atrás”, a los tiempos en 
que nuestras abuelas lavaban pa-
ñales y trapos. Sin embargo los di-
seños se han modernizado mucho 
en los últimos tiempos y, dentro 
de que requieren mayor esfuerzo 
que los desechables, pueden ser 
una alternativa cabal. Su composi-

foto West London Waste
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L I b r o

La dignidad de la 
persona y el bien común

Conceptos como justicia, 
dignidad de la persona , el bien 
común o la propiedad social 
de los bienes son esenciales 
en Doctrina Social de Iglesia, 
que es, sin embargo, una de las 
grandes desconocidas en el 
mundo católico y en la cate-
quesis de jóvenes y adultos. 
La comisión permanente de 
la HOAC (Hermandad Obrera 
de Acción Católica)  acaba de 
sacar un libro, dirigido tanto a 
creyentes como no creyentes,  
que trata de acercarnos las pos-
turas sociales eclesiales. El libro, 
que en Madrid fue presentado 
por Santiago Mora, presidente 
de Cáritas España y el editor, 
Francisco Porcar, militante de 
la HOAC, ofrece textos, citas de 
la DSI y preguntas enfocadas 
al trabajo tanto individual como 
en grupo. Una oportunidad para 
formarnos y para conocer el 
magisterio y sus consecuencias 
en la acción política.

P o L í T I C A

Desmontar mitos

Fátima Taleb, la primera conceja-
la musulmana elegida en España 
y perteneciente a Guanyem per 
Badalona en Comú ofició el 
pasado mes de enero una boda 
gay en el ayuntamiento de esta 
localidad catalana, dejando para 
la historia una potente imagen 
de diversidad y tolerancia. En el 
momento en que fue elegida ya 
declaró a la prensa: “He venido a 
desmontar mitos”. Sin duda ese 
desmontaje comienza por ges-
tos como este, que celebramos 
desde alandar.

Shangay

r e f U g I A d o S 

Medidas contra los 
refugiados

La Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR) lamentó el 
mes pasado que las últimas me-
didas que han tomado varios paí-
ses europeos están aumentando 
innecesariamente el sufrimiento 
de las personas que han llegado 
a Europa en busca de asilo y 
suponen un “grave retroceso” 
en las políticas de acogida que 
acordó la Unión el pasado sep-
tiembre. Además, denunció la 
confiscación de bienes puesta 
en marcha por Dinamarca, Suiza 
y varios estados de Alemania, así 
como la reintroducción temporal 
de controles fronterizos en varios 
países del espacio Schengen 
con el único objetivo de dificultar 
el tránsito de los refugiados

Periodismohumano.com

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

el Latinobarómetro, es que el nivel 
de desconfianza en el otro es, en 
Perú, uno de los más altos de todo 
el subcontinente.

¿qué acontecimientos han re-
forzado la presencia de nuevos 
movimientos y movilizaciones 
locales?
Han tenido mucha importancia los 
movimientos que se oponen a acti-
vidades mineras y petrolíferas que 
dañan al medio ambiente y acaban 
con los recursos necesarios para la 
subsistencia. Las movilizaciones 
locales por parte de comunidades 

el próximo mes de abril habrá 
elecciones presidenciales y 
legislativas en Perú ¿Cuál es el 
ambiente previo?
El voto es obligatorio en nuestro 
país, pero la desafección a los par-
tidos políticos es grande, porque 
persisten la corrupción y las pro-
mesas electorales incumplidas, y 
las clases populares no ven que 
su situación mejore. Además ha 
crecido la economía delictiva del 
narcotráfico y la trata de personas, 
hasta representar una cuarta parte 
del volumen de negocio del país.

¿Cuáles son las expectativas 
electorales?
Después del desastroso balance del 
gobierno del presidente Humala, 
los sondeos preelectorales solo 
conceden un porcentaje significa-
tivo de votos, algo más de un 30%, 
al partido de Keiko Fujimori quien, 
de manera inteligente, se ha dis-
tanciado de la gestión de su padre. 
Ningún otro partido supera ahora 
un 12-14% de intención de voto. 
La izquierda peruana es muy débil 
y su nueva agrupación, el Frente 
Amplio que encabeza Verónika 
Mendoza, con un programa algo 
fuera del tiempo, es ahora el sexto 
partido en el tablero. Pero el elec-
torado peruano es muy volátil, lo 
que no hay que interpretar como 
señal de inmadurez, sino de sabi-
duría: a los viejos políticos ya se les 
conoce, los nuevos tienen el bene-
ficio de la duda, y la gente les votará 
si siente que le conviene.

¿qué novedades se advierten 
en la sociedad peruana?
La primera es que, gracias a las mo-
vilizaciones sociales y a las nuevas 
redes y tecnologías de la comuni-
cación se han hecho visibles los 
pueblos y comunidades que viven 
en el oriente amazónico y que ha-
blan hasta 42 lenguas diferentes. 
Otra, es que, la gente joven desea 
conocer su país, viaja por él y hace 
contactos, cosa que antes no po-
día hacerse por la fuerte violencia 
política e inseguridad. Otro rasgo, 
preocupante, y muy destacado por 

Rolando Ames politólogo peruano

“Es necesario afirmar que la 
fraternidad humana es posible”

todo en el puerto de El Callao, que 
está unido a la aglomeración urba-
na de Lima. Hay movimientos ciu-
dadanos que reclaman presupues-
tos públicos participativos, hacen 
seguimiento y vigilancia sobre su 
cumplimiento, y se enfrentan a la 
corrupción de determinadas auto-
ridades locales. Los jóvenes univer-
sitarios se agrupan por la calidad 
de la enseñanza y contra la mer-
cantilización de las universidades. 
Diríamos que en Perú han pedido 
casi toda su credibilidad los parti-
dos políticos y existe una sociedad 
civil individualizada, pero muy ac-
tiva que defiende sus derechos, a 
veces en términos muy agresivos. 
Algunos movimientos, aun siendo 
muy locales, han conseguido crear 
opinión en el conjunto del país.

¿qué sucede con las minorías?
Existen movimientos identitarios 
que afirman sus derechos y han 
logrado, entre otras cosas, que el 
registro civil acepte anotar nom-
bres de personas en la grafía de 
las lenguas indígenas, que tienen 
algunos fonemas inexistentes en 
castellano. Todos los juicios se 
celebran en español, pero, gracias 
a las iglesias, se ha conseguido 
que haya traductores, aunque les 
resulta difícil encontrar palabras 
equivalentes a las que se usan en 
la jerga judicial Los colectivos de 
diversidad sexual, LGTB, reclaman 
una ley y han conseguido que se 
debata, aunque no se haya aproba-
do; también van logrando que haya 
más tolerancia. Viven en Lima y en 
el norte de Perú comunidades afro-
descendientes marginalizadas; la 
mujer negra ha sido especialmente 
agredida, y también estos colecti-
vos afirman sus derechos.

¿Mejora la economía? 
Hemos tenido años de crecimiento, 
pero la riqueza no se ha repartido, 
sino que ha crecido la desigualdad. 
La agricultura se ha diversificado 
y modernizado mucho. Y han cre-
cido el turismo y el atractivo de la 
gastronomía peruana. Hay bolsas 
de pobreza grande en las zonas an-

rolando Ames, miembro de la Asociación de intelectuales y profesionales “Pax romana”, 
coordina la especialidad de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y viene intensificando su investigación sobre los cambios radicales operados en 
la política en los últimos tiempos. Hemos conversado con él sobre las novedades en la 
situación actual de Perú y del mundo, y las que ha traído el papa francisco.

campesinas indígenas afectadas 
han paralizado dos gigantescos 
proyectos que iban acompañados 
de grandes inversiones en Caja-
marca y Arequipa.

¿Hay también nuevos movi-
mientos urbanos?
A los movimientos que siempre 
han reivindicado mejores condi-
ciones laborales y salariales, se 
han unido otros nuevos. Ahora se 
reclaman servicios públicos bási-
cos, se lucha contra la delincuencia 
causada por la pobreza severa y la 
economía ilegal crecientes, sobre 

Rolando Ames, miembro de Pax Romana, participó el pasado enero en el Foro 
Gogoa. FoTo Patxi cascante
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dinas y de la Amazonía. Un fenó-
meno nuevo es que los hijos de lí-
deres comunitarios y campesinos 
han mejorado su nivel educativo 
y acceden a estudios universi-
tarios. Hay conciencia de que la 
iniciativa abre caminos. El acceso 
a internet posibilita el comercio 
de organizaciones de artesanos. 

¿Cómo se combate la corrup-
ción política?
 La verdad es que hay avances: 
Contamos con algunos jueces 
honestos. Está activo en inter-
net un portal de transparencia 
que permite seguir, día a día, qué 
gasto hace cada municipio, en qué 
materias y quiénes son sus pro-
veedores. El periodismo vehicula 
denuncias que exigen respuestas 
rápidas frente a la lenta actuación 
de los tribunales de justicia.

¿Mejora la situación de las 
mujeres y su presencia en la 
vida pública?
Hay un creciente avance de esa 
presencia. Pero en una sociedad 
fuertemente machista crecen los 
casos de feminicidio. Más de cien 
se registraron el pasado año 2015. 
Algo singular, igual en Perú que 
en otros países latinoamericanos, 
es que el rol de madre supera la 
frontera estrecha de lo doméstico 
para hacerse presente en la vida 
pública, tanto en la reivindicación 
de Derechos Humanos, como en 
asociaciones que procuran la me-
jora de las condiciones de vida y 
la defensa de la salud.

estamos en todo el mundo un 
tiempo enteramente nuevo, 
¿Cómo puede afrontarlo la 
ciudadanía?
Necesitamos anteojos nuevos 
para ver lo que sucede. Hemos 
de ubicarnos en este mundo 
global para no ser enteramente 
analfabetos políticos. Dos gran-
des economistas, premios Nobel, 
Krugman y Stiglitz nos recuerdan, 
dominicalmente, que la crisis no 
se ha superado y que ha crecido 
la desigualdad mundial. La crisis 
que nos ha golpeado hizo que sur-
gieran los grupos de indignados. 
En España, donde han emergido 
nuevas fuerzas políticas, si no se 
logra que sus propuestas se lleven 
a la práctica, surgirá una nueva 
ola de indignados. Y es que las 
tareas de la política van mucho 
más allá de la economía. Ahí están 
la consideración de la ecología y 
de los modos de vivir. Es preciso 
que alcance a toda la gente una 
vida buena.

El poder económico y finan-
ciero se ha concentrado ¿es 
posible ejercer un contrapo-
der democrático?
En la política global están influ-
yendo muy pocos. Son precisos 
impactos fuertes y eficaces para 
que se distribuya el poder. Es cada 
vez más clara la necesidad de que 

en las acciones sociales haya co-
mités de coordinación con objeti-
vos de estrategia política que va-
yan más allá de reivindicaciones 
puntuales o sectoriales. Hacen 
falta espacios de acción política 
de largo acento.

¿qué papel están jugando los 
medios de comunicación?
Buena parte de los grandes deba-
tes se está jugando en los medios 
de comunicación. Mucha gente 
no tiene acceso a la información, 
ni tiempo para acudir a reuniones, 
y actúa en política según lo que 
oye en su familia, en su círculo de 
amistades, o en los grandes me-
dios de masas. Los expertos en 
marketing político saben crear un 
clima afectivo para conquistar la 
voluntad de los electores, fomen-
tar el clientelismo, y también in-
fundir miedo, o hacer creer que las 
cosas son como son y que ningún 
cambio es posible.

están sobre la mesa los tra-
tados de libre comercio entre 
eeUU y europa ¿Cómo los 
ven ustedes desde América 
Latina?
Esos tratados son parte del irre-
versible proceso de globalización. 
Tienen aspectos contradictorios. 
Llaman a reforzar desde lo local 
la fuerza democrática que pue-
den ejercer los Estados frente a 
las redes de poder económico y 
financiero mundial ilocalizadas, 
y a gobernar, más allá de tribu-
nales de mediación internacional, 
ese inmenso poder. Hay algunas 
posibilidades, mediante el con-
venio 169 de la OIT, de regular y 
mejorar las condiciones laborales 
y salariales de los trabajadores en 
países donde éstos antes no tu-
vieron protección.

¿Hay todavía espacio para la 
utopía?
Es necesario afirmar que la frater-
nidad humana es posible. Y eso, 
que se vincula éticamente a un 
proyecto de largo alcance, ha de 
realizarse también en el presente.

rolado Ames fue parte de 
la Comisión de la Verdad en 
Perú ¿qué importancia tiene 
abordar bien la memoria 
histórica?
Las conclusiones de aquella comi-
sión se conocieron el año 2003, y 
yo estuve presentándolas en va-
rios países, entre ellos en España. 

Nos felicitaron porque Perú fue 
capaz de investigar las violacio-
nes de derechos humanos por 
parte de su propio Estado. Aquí 
hay un reclamo imperativo desde 
las víctimas y a mí me parece que 
eso humaniza a quienes hacen el 
esfuerzo de conocer la verdad y 
rehabilitar a las víctimas. Ese 
proceder significa sembrar la 
auténtica paz. Debemos rescatar 
los restos, y tener lugares a donde 
llevar flores y completar el duelo, 
lo que no deja de ser duro porque 
ha pasado mucho tiempo.

¿Cuál es su opinión sobre el 
Papa francisco?
No debemos mitificar al Papa, que 
es un hombre sencillo, coherente 
con buena parte de la iglesia La-
tinoamericana, que ha sido fiel a 
la opción preferencial por los 
pobres. Su decisión de canonizar 
a Monseñor Romero es un reco-
nocimiento a esa iglesia martirial 
que ha dado su vida por la libe-
ración de los oprimidos. Pero, sin 
vacilar, hay que decir que Fran-
cisco se ha convertido, con sus 
gestos y palabras, en un referente 
para el mundo entero. 

¿Cómo favorecer la posición 
de francisco frente a grupos 
conservadores?
La posición del Papa no es fácil. 
Al exterior de la Iglesia se debe 
hacer todo lo posible para que 
sus escritos, que rezuman hu-
manidad y evangelio, sean más y 
mejor conocidos. En cuanto a la 
Iglesia misma hay que ver lo que 
sucede con el “grupo de los ocho”, 
al que Francisco ha confiado te-
mas claves para la reforma que 
pretende. Respecto a los juegos 
de poder en la Curia romana y a 
los que esperan a que este Papa 
desaparezca o se oponen a él, los 
cristianos deben presionar y tra-
tar de ponérselo difícil a quienes 
no quieren que su reforma avance. 

¿qué espacio hay para las re-
ligiones en el mundo actual?
Esa apreciación de que el hombre, 
usando la razón, ya está por enci-
ma de la religión, es insuficiente. 
En el caso de la Iglesia Católica 
estamos viviendo un momento 
muy interesante. La imagen de 
la Iglesia Católica es la de una 
institución con mucha polémica 
y división interna, y esa me parece 
una imagen más veraz de la que 
existió hasta ahora. La conmemo-
ración de los 50 años del Concilio 
Vaticano II ha vuelto a traer a la 
actualidad la apertura de la Iglesia 
al mundo moderno. Pero lo más 
importante es el relanzamiento 
del cristianismo no como la pervi-
vencia de un aparato eclesiástico 
portador de la verdad, sino como 
la continuidad del seguimiento a 
un ser humano que nos trajo un 
mensaje de fraternidad, como la 
mejor expresión de la vocación 
humana. 

c o n v e r s a c i o n e s  e n  e l  f o r o  g o g o a

“Es necesario afirmar que la 
fraternidad humana es posible”

lo nuevo en 
Perú es que las 
comunidades 
indígenas se han 
hecho visibles

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

28 € papel y 16 € en digital

oferta “Támdem”, dos ejemplares   
por 50 € en papel y  30€  en digital
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Por Irene Gutiérrez 
@ire_guti

y eso por no hablar de tabletas, 
ordenadores y demás aparatos 
electrónicos que, por haber 
dejado de funcionar o porque 
simplemente nos hemos can-

sado de ellos, los hemos tirado a la basura. 
Sin embargo, ¿sabemos el destino de nues-
tros productos usados?

Uno de ellos es el cementerio electró-
nico de Agbogbloshie situado a las afueras 
de Accra, la capital de Ghana, equivalente a 
unos 11 campos de fútbol. Desde finales de 
los 90, es allí a donde van a parar anualmente 
unos cinco millones de aparatos electróni-
cos usados y procedentes, en su mayoría, 
de Europa, Estados Unidos y China. Y es así 
como, el consumo desmesurado de occiden-
te ha convertido este antiguo manglar, en 
un autentico infierno, en uno de los lugares 
más contaminados del planeta que, según 
la ‘Green Cross Switzerland’ y el ‘Blacksmith 
Institute’, supera incluso a Chernobil. La con-
centración de plomo en el suelo de la zona 
es 50 veces superior al máximo recomenda-
do, en los trabajadores del vertedero se han 
encontrado partículas de aluminio, cobre y 
hierro superiores a los valores establecidos 
y la quema de plásticos y materiales pesados 
ha provocado una densa nube de humo per-
manente y la consecuente desaparición de la 
flora y fauna del lugar. 

Se calcula que unas 40.000 personas 
viven en este suburbio, la mayoría prove-
nientes del norte del país que, a causa de la 
pobreza o de los conflictos étnicos, no han 
tenido más remedio que huir. Muchos de 
ellos han encontrado su único sustento de 
vida en Agbogbloshie por ser, curiosamente, 
una importante fuente de ingresos. Según el 
Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) el 28,59% de la población 
ghanesa vive por debajo del umbral de la 
pobreza, es decir, viven con menos de 1.25 
dólares al día; trabajando en el vertedero, 
puede llegar a ganar más del doble aunque 
sea a costa de su salud. Así las cosas, por la 
recuperación de metales, los más de 3000 
trabajadores del vertedero de Agbogbloshie, 
como Johnson Amenume y su hijo Kingsley, 
pueden ganar tres dólares y medio al día, casi 
dos veces y medio el ingreso de un trabajador 
medio. “Hace cinco años perdí mi trabajo de 
vigilante”, cuenta Amenume a la revista Na-
tional Geographic. “Hurgar entre la basura es 
la única manera de alimentar a mi familia. 
Sabemos que podemos enfermar a causa del 
humo, pero si dejamos de trabajar aquí, no 
tendremos qué comer.” Tal y como él mis-
mo cuenta, su trabajo consiste en rebuscar 
entre la basura cualquier cosa revendible, 
en su mayoría metales como el aluminio, 
el cobre, el hierro o el oro. Sin embargo, los 
métodos utilizados para ello son todo, menos 
saludables. Tras destruir los aparatos a base 
de golpes con piedras o con lo primero que 
pillan, queman los plásticos para eliminar, 
así, el recubrimiento de los cables. El médi-
co de la zona, John Essel en declaraciones al 
citado medio, reconocía que muchos de sus 
pacientes llegan a la consulta con erupcio-
nes cutáneas, dolor abdominal y de cabeza, 
insomnio, agotamiento e incluso distintos 
tipos de cáncer. Enfermedades convertidas 

en crónicas y todas ellas, relacionadas con 
los gases y humos que desprende el verte-
dero y en el que se encuentran partículas de 
mercurio, retardantes de llama bromados o 
cadmio que van directos a los pulmones de 
los trabajadores. 

Aunque Ghana carece de leyes que pro-
híban la importación de basura electrónica 
hay que tener en cuenta, también, la astu-
cia de los países desarrollados (y eso que 
desde 1989 y según el Convenio de Basilea 
la exportación de desechos peligrosos está 
prohibida). Éstos no dudan en etiquetar la 
chatarra electrónica como producto de se-
gunda mano o declararla como donación con 
la excusa de reducir de la brecha digital para 
deshacerse de todo lo que, en el norte, ya no 
nos sirve. Una vez que se descubre que esos 
aparatos no pueden volver a ser utilizados y 
son inservibles, ya están lo suficientemente 
lejos de nosotros. Las declaraciones de Ken-
neth Afriyie, trabajador del vertedero, para 
el Confidencial son bastante significativas 
“Revender tecnología es mi vida. Vuestra 
mierda pasada es mi riqueza presente”. 

Tal y como denuncia el Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, países 
como Alemania, Holanda, Bélgica, España o 
Estados Unidos evitan así los elevados cos-
tes del reciclaje. Aunque en Europa todos 

estos productos tienen una tasa incluida en 
el precio final cuyo objetivo, precisamente, 
es el reciclaje responsable y sostenible y por 
la que se recaudan, al año, unos 4.000 millo-
nes de euros, se calcula que solo un tercio de 
los residuos llega a una planta de reciclaje 
por los cauces legales; el resto llena los 600 
contenedores que, de media, llegan al puerto 

ghanés de Tema cada mes. En este sentido, 
el negocio de la basura electrónica en Ghana 
emplea indirectamente a unas 30.000 perso-
nas y aporta al año entre 105 y 268 millones 
de dólares al país, aunque la mayoría, sea 
economía sumergida. 

Sin embargo, ese inmenso terreno de 
basura y vida inerte es también un lugar de 
esperanza. Son varias las organizaciones que 
intentan hacer de Agbogbloshie un lugar más 
habitable. Agbogbloshie Makerspace Plat-
form (AMP) es una de ellas. Esta entidad fun-
dada por DK Osseo-Asare, un joven ghanés 
que estudió en Harvard con la idea de trans-
formar uno de los mayores problemas que 
tiene su país, tiene como objetivo promover 
e impulsar un mercado ecológico y sostenible 
a partir de los deshechos del vertedero. Para 
ello, no dudan en impulsar mano a mano con 
los trabajadores nuevas herramientas y pro-
ductos, entre los que se encuentra la cons-
trucción de una nave espacial, con la idea 
de dar una nueva utilidad a los materiales 
acumulados y buscar soluciones innovadoras 
que hagan el trabajo en el vertedero un poco 
más fácil y seguro. Este proyecto más físico y 
manual está acompañado de una plataforma 
digital en la que intercambian información 
sobre los proyectos con universidades y em-
presas alrededor del mundo entero. 

Agbogbloshie, ese 
inmenso terreno de 
basura y vida inerte, es 
también un lugar de 
esperanza

Ghana, el “Chernóbil” del siglo XXI

Agbogbloshie es un gran cementerio tecnológico para occidente en el corazón de África. foto KeVin mceLVaney

Si en 2014 la venta de móviles inteligentes o smartphones sobrepasó los 1.200 
millones de unidades, nos podemos hacer una idea de que en la cultura actual del 
comprar-tirar-comprar, de la inmediatez y de la falsa necesidad de tener el último 
modelo de iPhone, en 2015 la cifra haya sido bastante superior. 
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a veces las protestas 
surten efecto 

Por Chema Caballero 
@61chema

E l 13 de enero, el gobier-
no de Etiopía anuncia-
ba el abandono del plan 
que entendía expandir 
los límites de la capital 

del país, Addis Abeba, después de 
meses de protestas y más de un 
centenar de muertes. El año pasa-
do se presentó el llamado Master 
Plan para ampliar los límites de la 
capital ocupando parte del territo-
rio de la tribu oromo. Finalmente, 
el pasado mes de octubre el plan 
fue aprobado. Dos millones de 
personas viven en el área que se 
iba a ocupar.

Al conocer la noticia, los ac-
tivistas oromos afirmaron que de 
aplicarse, ese plan supondría la ex-
propiación forzosa de tierras que 
en la actualidad pertenecen a cam-
pesinos o en las que existen pe-
queños pueblos y ciudades donde 
residen gran número de individuos. 
Se trata de tierras ancestrales en 
las que estas personas encuentran 
su sustento. Se temía, por tanto, 
un desplazamiento forzoso de los 
campesinos y residentes que viven 
en esta zona.

La constitución etíope conside-
ra todas las tierras del país como 
propiedad del estado y a sus ocu-
pantes los califica de inquilinos. 
Los oromos defienden que solo 
ellos pueden ser dueños legítimos 
de su propia tierra, de ahí que lle-
ven mucho tiempo enfrentados al 
gobierno central. La protesta ha 
vuelto a poner de manifiesto la 
difícil relación existente entre los 

seguridad han golpeado y arresta-
do a los manifestantes, muchas 
veces buscándolos en sus casas de 
noche. Otros hablaban de lugares 
donde se concentraba mucha ten-
sión y gran despliegue de fuerzas 
de seguridad. Se habla de al menos 
140 muertos y muchos detenidos.

Las autoridades llegaron inclu-
so a cortar la cobertura telefónica, 
sobre todo en áreas donde se des-
plegaron grandes contingentes de 
fuerzas de seguridad, lo cual hacía 
más difícil conseguir información 
contrastada de lo que realmente 
sucedía en la región.

También hay sospechas de que 
algunos agentes policiales o mili-
tares hayan podido morir como 
consecuencia de los enfrenta-
mientos. En algunos pueblos, los 
manifestantes ocuparon edificios 
gubernamentales una vez que las 
fuerzas de seguridad los abando-
naron. En varias zonas también 
se levantaron puestos de control, 
bloqueando las carreteras para 
obstaculizar el acceso de las fuer-
zas gubernamentales a las comu-
nidades. Igualmente hay informes 
de que algunas granjas propiedad 
de compañías extranjeras fueron 
saqueadas y destrozadas.

Finalmente, el gobierno de Ad-
dis Abeba ha parecido escuchar la 
voz del pueblo oromo y ha cancela-
do el plan para expandir la capital 
a costa de sus tierras y derechos. 
Ahora se abre un tiempo de nego-
ciación para ver si es posible llegar 
a un acuerdo que es lo que debería 
haberse hecho desde un principio 
evitando así la violencia y la muer-
te de tantas personas.  

oromos y el gobierno etíope desde 
siempre, la cual tiene sus raíces en 
la lucha por la identidad, los recur-
sos y los derechos de los miembros 
de esta etnia. Históricamente, los 
oromos se han sentido margina-
dos y discriminados por parte de 
los distintos gobiernos del país. 
Muchos de ellos son frecuente-
mente arrestados arbitrariamente 
y acusados de pertenecer al Fren-
te de Liberación Oromo (OLF), que 
en el pasado tomó las armas para 
defender su causa y la autodeter-
minación de su pueblo y al que el 
gobierno califica de organización 
terrorista. Los manifestantes tam-
bién se quejaban de que el Master 
Plan se quería imponer desde 
arriba sin consultar a la población 
afectada por él, lo cual rompe cual-
quier regla de convivencia demo-
crática, e incluso viola la propia 
constitución federal al ignorar al 
gobierno regional.

Las protestas empezaron en 
noviembre, en Ginchi, un peque-
ño pueblo a 80 kilómetros al su-
roeste de Addis Abeba, cuando las 
autoridades intentaron “limpiar” 
un bosque para implantar un pro-
yecto de inversión. Las protestas se 
expandieron rápidamente por toda 
la región de Oromia y derivaron en 
grandes manifestaciones.

En un primer momento fueron 
los estudiantes los que salían a ma-
nifestarse, pero desde mediados 
de noviembre, agricultores y otros 
residentes de la zona se unieron a 
ellos. Estas acciones se han mante-
nido hasta inicios de enero de este 
año. Son muchos los testigos que 
han manifestado que las fuerzas de 
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¿Jóvenes o viejos?
Por Jaime Atienza

E n la política española definitivamente la tendencia son 
los jóvenes, personas con poca experiencia pero mucha 
energía, preparación e idiomas –que se agradece mucho, 
aunque no sea garantía de una visión amplia del mundo 
en que vivimos. Han sido quienes han sacudido, afortu-

nadamente, una  política de baja credibilidad que nos producía la 
sensación de haberse convertido en el cortijo de unos pocos, amigos 
entre sí, y con una relación estrecha con los líderes del mundo 
económico. Tenemos nuevos miembros del Congreso con menos 
de 30 años y una muy limitada experiencia pero llenos de ideas. 
Nada muy diferente de aquella primera generación venerada por 
algunos de líderes de la transición con el entonces joven y vigoroso 
–aunque inexperto- Felipe González al frente. 

Sin embargo, un fenómeno que me está interesando mucho más 
por ser sorprendente es el de los “veteranos de mil batallas” que 
se han mantenido en su lugar y en sus valores, y deciden hacer un 
último acto de dignidad política y de resistencia. Resistencia pre-
cisamente ante esos acuerdos de intereses entre élites políticas y 
económicas, pero una resistencia amable, reflexiva, práctica y llena 
de convicciones. 

El ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, es seguramente el 
mejor exponente. Un hombre fajado en la lucha contra la dictadura, 
encarcelado, y que llegó a la máxima responsabilidad con la edad 
de un Papa, que nos ha dejado algunas de las mejores lecciones de 
valores en los últimos años. Incontestables en la boca de un hombre 
sencillo y humilde, que conoce todas las tentaciones y posibilidades 
torcidas del puesto que ejerció y las dejó pasar una a una. 

Estoy en Estados Unidos estos días, y junto a otro anciano his-
triónico como Donald Trump, que está dando rienda suelta a men-
sajes que en nuestras sociedades serían constitutivos de delito, ha 
saltado a la palestra otro anciano 
limpio y luchador. Es Bernie San-
ders, rival de Hillary Clinton en la 
batalla por ser el candidato demó-
crata a la presidencia de los EEUU. 
Su discurso sobre los problemas de 
la pobreza, la desigualdad y la falta 
de oportunidades en su país, y la 
necesidad de cambiar todo ello es 
cristalino y limpio. Ha sido alcalde 
y miembro del Senado estadouni-
dense como independiente hasta la 
fecha, y tiene pocas posibilidades si 
los millones de dólares en donativos 
cuentan algo.

Otro más es Jeremy Corbyn, el actual líder del maltrecho Par-
tido laborista en el Reino Unido. Con mensajes claros y nítidos, y 
sin deudas pendientes ni amistades peligrosas. Su mayor activo es 
también, por supuesto, su principal debilidad. 

Tanto Sanders como Corbyn son proyectados en los medios ma-
yoritarios –y por esa vía en la opinión pública de sus países- como 
candidatos que a la postre jamás ganarían, porque “no son realistas”, 
y tampoco son una cara joven y moderna para la política de hoy.

O tal vez sí, porque en una ciudad tan grande como Madrid, otra 
personalidad como las anteriores, Manuela Carmena, sí ha logrado 
la alcaldía, convencer a muchos en una campaña limpia y sin re-
proches, tras una trayectoria profesional que ya podría haber dado 
por concluida, pero decidió poner al servicio de los madrileños. Y 
cautivó también a los jóvenes a pesar del salto generacional, como 
hiciera en su tiempo el viejo profesor Tierno Galván. 

Así que parece que no hay una única respuesta a los retos que 
nos plantea la política en nuestros tiempos. Pueden ser jóvenes 
o viejos, pero sin duda necesitamos personas libres, con energía 
y ganas de cambiar un status quo que va dejando a cada vez más 
gente fuera, esa es la realidad de nuestro tiempo. 

En el Foro de Davos, Oxfam volvía a recordarnos que ya son sólo 
62 personas las que atesoran tanta riqueza como media humanidad, 
3.600 millones de personas. Y esas desigualdades también crecen 
aceleradamente en España, donde 20 personas tienen tanto como 
14 millones. Hacen falta respuestas a las causas profundas de esta 
grave crisis de desigualdad para que los jóvenes tengan oportuni-
dades, y ojalá entre viejos y jóvenes las encontremos. 

Parece que no 
hay una única 
respuesta a 
los retos que 
nos plantea la 
política

las protestas por los derechos del pueblo oromo se dieron incluso en los centros de internamiento de europa. foto reuters

Ghana, el “Chernóbil” del siglo XXI
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j óV e N e S

Pascua juvenil artística

En el monasterio de Santa Ma-
ría de Carbajal en León se está 
organizando una pascua juvenil 
entre los próximos 21 y 27 de 
marzo en la que el arte y la 
espiritualidad se darán la mano 
para acercarnos al Misterio.  El 
arte es una forma privilegiada 
de expresión, permite explorar 
diferentes esferas del universo 
y de nuestro interior y acer-
carnos a Jesús resucitado. Se 
realizarán talleres artísticos 
dirigidos por profesionales, 
siempre teniendo presente la 
esfera espiritual y en un am-
biente de convivencia fraterna. 
El precio es de 25 euros al día, 
con alojamiento en el albergue 
y pensión completa. Para más 
información se puede contac-
tar por mail con e.benedicti-
nas@hotmail.es

L A S e S I ó N  f I N A L  d e  f r e U d

Representando diálogo 
profundos

El espacio UNIR (Universidad 
Internacional de la Rioja) ofrece 
hasta el 14 de febrero en su 
sala de Arapiles (Madrid) el diá-
logo entre dos de las mentes 
más reconocidas del siglo XX. 
En “La sesión final de Freud”, 
el psicoanalista y ateo dialoga 
durante 90 minutos con C. S. 
Lewis, autor británico conocido 
por “Las crónicas de Narnia” 
y católico, sobre el amor, la 
fe, la vida, etc. En juicio de la 
directora de la obra, la britá-
nica Tamzin Towsend, es una 
pugna entre un hombre mayor, 
pero todavía en búsqueda y un 
hombre vitalista y joven en la 
cima de su carrera. Una invita-
ción a continuar en estado de 
búsqueda.

b R E v E s

Fuego en las entrañas

La verdad como servicio público

E l disco, que tiene la ma-
yoría de las canciones 
basadas en la Palabra 
de Dios, está formado 
por dieciséis canciones 

y una versión instrumenal.
La expresión que da título al 

disco hace referencia al Dios que 
habita en los más hondo de cada 
una/o, en las entrañas, y experi-
mentado como Amor Verdadero, 
Total, Pleno. El Fuego, además, 
como pasión que invita a anun-
ciar la Buena Noticia de Jesús 
en medio de nuestros contextos 
cotidianos; el fuego de Jesús, el 
Señor, capaz de hacer crecer el 
Reino, capaz de transformar y 
de sanar nuestro mundo herido, 
desde lo pequeño y lo concreto de 
cada día. Nuevas canciones, nue-

s e acaba de estrenar 
en España, y se pre-
senta como una de 
las favoritas de cara 
a los Oscar, la pelí-

cula Spotlight dirigida por Tom 
McCarthy. La historia cuenta 
cómo el grupo de periodistas de 
investigación del periódico The 
Boston Globe descubre, investiga 
y saca a la luz la protección que 
la iglesia local de Massachusetts 
ofreció durante mucho tiempo a 
los sacerdotes pedófilos. Basada 
en hechos reales, el film analiza 

vos ritmos, nuevos instrumentos 
para continuar cantando la Pala-
bra, fuente e inspiración de este 
proyecto, para favorecer la inte-
rioridad y ser oración.

Canciones que nos invitan a 
pedir que el fuego de Su amor no 
se apague en nosotros, ¡que arda 
en nosotros!, fuego por Jesús y por 
el Reino, apasionado y profunda-
mente alegre.

Así lo desea el propio grupo, 
formado por hermanas carmelitas 
de la caridad vedruna, que cada uno 
de nosotros “lo avivemos, anuncie-
mos y contagiemos cada día”. 

El disco está disponible en li-
brerías religiosas o poniéndose en 
contacto con el propio grupo en el 
correo electrónico ainkaremccv@
yaho.es 

el trabajo periodístico del grupo 
de investigadores y las presiones 
por parte de los inversores, de la 
propia Iglesia y de ellos mismos. 

Un trabajo periodístico compro-
metido
Los informadores fueron galardo-
nados con el premio Pulitzer por 
el trabajo realizado, que terminó 
con el escándalo y la vergüenza de 
toda la Iglesia católica, el recono-
cimiento judicial de las víctimas 
y con la renuncia del cardenal 
Bernard Law, arzobispo de Boston.

d i s c o s

El grupo Ain Karem, premio Alandar 2015, 
ha publicado su séptimo disco titulado 
“fuego en las entrañas”. 

f e b r e r o  2016

 5 -7 La persona, y el grupo: 
Cómo evitar la alienación, el ais-
lamiento y la soledad. 
Javier Ortigosa, S.J.
 
19 -21 LA MISERICoRDIA, clave 
del Evangelio y de la vida cris-
tiana. Encuentro de oración de 
Cuaresma.
 Xavier Quinzá Lleó, S.J.

Disponemos del Albergue, para 
poder traer niños
 

A b r I L  2016

8 – 10 Cómo actuar en un tiempo 
de cerrar fronteras, levantar 
muros.
A) Análisis de las distintas fronte-
ras, muros, vallas que levantamos.
B) Esta situación nos invita a:
• Demoler muros
• Abrir fronteras
• Establecer puentes de diálogo
C) Jesús. un hombre que derribó 
muros y se hizo diálogo.
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda
 

15 -17 La crisis de la religión y el 
resurgir de la espiritualidad.
1. Claves para comprender el cam-

bio religioso.
2. El resurgir de la espiritualidad.
3. Cristianos más allá de la religión; 

una espiritualidad sin Dios.
Práctica de la meditación: camino 

para vivir en plenitud, cultivando 
la espiritualidad.

Enrique Martínez Lozano.
 
 

22 – 24 Danzar con Santa Teresa.
Un acercamiento a santa Teresa 
de Jesús desde la Danza Contem-
plativa.
Metodología: marco teórico y prác-
tica vivencial.
Danzas sencillas y más elaboradas, 
algunas propiamente teresianas. 
Aplicaciones a la oración personal 
y al aula.
Puede asistir cualquier persona 
con interés.
Mª Victoria Hernández Alcaide
Traer ropa cómoda

M á S  I N f o r M AC I ó N .

Casa de Espiritualidad “Santa 
María”
Institución javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.
es
http: www.javerianasgalapagar.es

Actividades Casa Santa María de Galapagar

La película es un thriller al 
estilo de Todos los hombres del 
Presidente o El cuarto poder, está 
sustentada por la interpretación 
de Mark Ruffalo, Rachel Mc Adams 
y Michel Keaton, y opta a 7 pre-
mios Oscar de la academia esta-
dounidense de cine. Un canto al 
trabajo diario, a veces oscuro, de 
los periodistas que se deben en-
frentar a su profesión con hones-
tidad y sabiéndose depositarios de 
la confianza de la ciudadanía que 
busca en ellos el compromiso por 
la verdad. 



Por Manolo Copé* 

S eguramente la habrás escuchado 
en la banda sonora de Perdien-
do el norte, película de Nacho 
G. Velilla donde Rozalén canta 
el tema principal. Pero ella ya se 

había hecho un hueco con sus conciertos 
interpretados con lenguaje de signos, cos-
tumbre que continúa llevando a cabo, con 
su presencia en múltiples espacios, como el 
encuentro de la HOAC, donde tuve el placer 
de presentarla. Su primer trabajo, Con dere-
cho a… ya fue todo un éxito, consiguiendo 
un disco de oro y el reconocimiento y el 
cariño de un público entregado.

¡quién te ha visto y quién te ve! ¿qué 
hace una chica (de pueblo) como tú, 
triunfando en medio mundo? ¿Cual es 
la fórmula del “éxito” según tu opi-
nión? o, lo que es lo mismo, ¿qué crees 
que ha cambiado para pasar de com-
partir tus canciones en garitos de toda 
condición, con un puñado de gente, a 
hacerlo agotando entradas? ¿La suerte, 
el tesón, tu empeño, las canciones, 
que una productora ande detrás de la 
promoción…?
(Ríe) Sí yo supiera cuál es la fórmula la ha-
bría utilizado mucho antes. Yo creo que he 
sido muy constante, llevo haciendo con-
ciertos desde los 16 años... También es 
cierto que tengo mucha suerte, porque no 
es normal todo lo bonito que me pasa... Y, 
por supuesto, me encantaría pensar que hay 
talento, que cada vez nos esforzamos más 
por ofrecer un buen espectáculo, un buen 
producto, canciones e historias interesan-
tes... Además, hay mucha honestidad en lo 
que hacemos y hay muy buen rollo por parte 
de todo el equipo. ¡Todo eso! 
 
Procedes de una asociación de cantau-
tores, la de Murcia. ¿qué valor apor-
tan  las asociaciones de músicos en un 
mundo, el musical, que potencia tanto 
el individualismo? 
 La asociación de cantautores de Murcia, 
AMCA, es un modelo a seguir. Desde el 
principio me ayudaron en todo y me mo-
tivaron para crecer a todos los niveles. Yo 
soy consciente de que, si no hubiera caído 
en esa ciudad y no me hubiera rodeado tan 
bien, no estaría donde estoy. 

¿Nos recomiendas a algún cantautor 
de la asociación que te guste mucho? 
Hombre! En Murcia hay mucho nivel (ríe). 
Me encanta Jass, Road Ramos, Muerdo, Je-
sús Cutillas, Raúl Frutos, Aaron Sáez... ¡Hay 

mil! De las generaciones más jóvenes ando 
un poco perdida ahora. Tengo que ponerme 
las pilas. 
 
Libre, firme y luchadora, dices en otro 
tema. ¿es difícil ser libre cuando todo 
el mundo te mira?¿Cómo lucha ro-
zalén? ¿Por qué cosas lucha?
Por supuesto que me he sentido menos libre 
al estar expuesta. Al principio frené a la hora 

de opinar... Pero estoy en un momento en 
el que sé que quiero elegir el camino del 
compromiso, moleste a quien le moleste. 
Porque tengo en mis manos la opción de de-
cir y hacer cosas importantes y me interesa 
lo que pasa a mi alrededor. Así que, poco a 
poco, contaré y cantaré más cosas, siendo 
coherente con mis principios... Y siempre 
desde el respeto, por supuesto.
 
en la canción Mi fe pides: “quiero que 
vuelva a mí, mi fe en ti”. ¿Le cantas 
a dios? ¿qué lugar ocupa dios en tu 
vida? ¿Crees que es importante la fe en 
una cultura que concede poco valor a 
lo que no se ve?
 Esa canción es una pérdida de fe en la hu-
manidad, no hablo de ningún Dios. Son las 
personas las que defraudan. Y, claro, es im-
portante creer en lo que no vemos, por eso 
quiero volver a confiar.

En una parte de esa canción afirmas: 
“Se camuflan intereses en nombre de 
Dios”. ¿A qué intereses te refieres?
 Intereses económicos, evidentemente. Nos 
engañan todo el tiempo poniéndole otros 
nombres, pero es el capitalismo, los recur-
sos que se agotan, lo que lo mueve todo. 
No les importa qué catástrofes humanas 
ocurran con tal de conseguirlo.

¿A qué, a quién le quiere cantar ro-
zalén y todavía no lo ha hecho?
Quiero contar muchas historias importan-
tes de mi familia, por ejemplo, que están 
relacionadas con la historia de este país. 
 
¿qué suena en tus cascos o en la radio 
durante la gira? ¿qué nos recomiendas 
escuchar actualmente?
Escucho absolutamente de todo. Toda la 
música es necesaria. Pero, por ejemplo, 
los últimos discos que más escucho son de 
Antilopez, Pasión Vega por Carlos Cano, 
Road Ramos, Patricia Lázaro, Kanka, Kevin 
Johansen... 

estás moviéndote actualmente por 
españa y ya has salido más allá de las 
fronteras. ¿También saldrás con este 
nuevo disco?
¡Por supuesto! Este disco saldrá en poqui-
tos meses en Argentina y comenzaremos a 
tocar en Chile, Perú, México... Y todos los 
países donde me dejen cantar (ríe). Es un 
lujo poder empezar de cero y crear familia 
en tantos lugares del mundo. 

*Manolo Copé es militante de la HOAC y can-
tautor
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5 febrero madrid circo Price

13 marzo orense auditorio municipal

4 junio Palma de mallorca trui teatre

15 de marzo Barcelona Palau de la música

más fechas en su web www.rozalen.org

mari Ángeles rozalén, Yeye (Albacete), 1986. A punto de cumplir los 30 años, esta cantautora manchega sacó 
su segundo disco en julio y ahora está inmersa en una gira que la está llevando por toda la geografía española y 
parte de Latinoamérica. 

“Sé que quiero elegir el camino del 
compromiso, moleste a quien moleste”

Hay mucha 
honestidad en lo que 
hacemos y hay muy 
buen rollo por parte 
de todo el equipo



y a conocíamos muchas 
de las “virtudes” del 
dirigente de Pode-
mos, como su cos-
tumbre de comprar 

ropa en Alcampo y su rechazo a la 
corbata y los zapatos. Pero hoy se 
ha hecho pública una información 
que da una vuelta de tuerca más 
sobre quien pretende gobernar Es-
paña. Y es que confidentes de la 
asociación católica Háztelo Mirar 
han confirmado a este periódico 
que Pablo Iglesias se salta partes 
del Credo. En concreto, hemos 
podido saber que Iglesias omite la 
parte del Credo niceno donde se 
afirma “Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdade-
ro”. Desconocemos si el líder po-
demita abraza alguna herejía que 
niegue esta parte del Credo o si, 
como la mayoría de los feligreses, 

no tiene ni idea de lo que quiere 
decir y por eso se la salta.

Además de esta omisión, que 
supone una falta muy grave para 
cualquier creyente con cilicio que 
se precie, Iglesias casualmente mo-
difica sistemáticamente otra parte 
del Credo. Así, es común verle afir-
mar “creo en el Iglesias, que es uno, 
caótico, estrambótico y sobrehu-
mano” en lugar de la versión oficial.

Este descubrimiento puede ser 

demoledor para Pablo Iglesias, ya 
que el sector más conservador de su 
electorado puede no ver con bue-
nos ojos estos fallos en una oración 
tan básica para un católico de golpe 
de pecho y comunión diaria. No se 
han hecho esperar las reacciones 
en las filas podemitas. Desde el 
sector más apegado a la disciplina 
de partido se ha  escuchado: “Si 
Pablo Iglesias lo reza así, nosotros 
también. Hay que recordar que esto 
no es una religión sino que se trata 
de un proceso amplio que quiere 
terminar en una creencia popular”. 
Por su parte, Guanyem Barcelona 
ha defendido la independencia de 
cada cual para rezar el Credo como 
quiera. Finalmente, Monedero se 
ha arrancado con una canción y ha 
insinuado que Pablo Iglesias podría 
haber sido drogado para tomarle 
esas imágenes. 

22  feb. 2016 — humor
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La igLesia today

Pablo iglesias se salta partes del credo

L a Secretaría General de 
Asuntos Eclesiásticos 
(SGAE) es parte de la 
Iglesia y los católicos 
están llamados a co-

laborar con ella”. Así de rotun-
das han sido las declaraciones 
del portavoz de la Conferencia 
Episcopal, ante los rumores de 
que este organismo desapare-
cería como consecuencia de la 
renovación que poco a poco se 
va realizando en las estructuras 
eclesiales.

Sin embargo, para lavar la 
imagen de la institución, el padre 
Ramonzín (la z es para no pagar 
derechos de autor) será destituido. 
Ramonzín ha sido un firme defen-
sor de incluir el canon digital en el 
derecho canónico, y es el famoso 
compositor de grandes temas de 
la movida eclesial (“Vienen con 
alergia”, “Que alergia cuando me 
dijeron vamos a la casa del Señor”, 
etc.). También fue el padre que de-
fendió a Paul Simon y Art Garfun-
kel en su pleito contra el coro de 
los maristas por posible plagio en 
el Padrenuestro. A partir de ahora 
el padre Ramonzín se dedicará en-

teramente a su organización La Ar-
mada de Cristo, que busca acabar 
con el pirateo en los cancioneros. 
En lo que se refiere a la SGAE, su 
dirección irá rotando cada dos años 
entre los componentes de Brotes 
de Olivo, por lo que se calcula que 
no habrá que buscar nuevos direc-
tores hasta el 2138. 

La iglesia española pide a sus 
fieles que colaboren con la sgae

Un joven Pablo Iglesias aprovecha su camiseta para dar testimonio de su fe.

El coro de la misa de 12 será demandado ante la SGAE por plagiar algunas 
canciones.

El olor rancio de un colegio  
llama la atención de los vecinos
Pese a que el edificio es nuevo, el concierto es reciente y la fundación 
que lo sustenta apareció hace apenas unos años, el colegio tiene un 
fuerte olor a rancio. “Es como si se hubieran dejado unas cebollas ol-
vidadas desde antes de que se adjudicase la parcela” ha declarado uno 
de los vecinos.

El olor es tan desagradable que los niños han preferido suspender 
los partidos de fútbol hasta que las niñas frieguen y perfumen a fondo. 
Esto es posible gracias a que el colegio utiliza técnicas docentes tan 
novedosas como separar a los alumnos por sexos, utilizar uniformes 
gris marengo o animar al uso de la regla para golpear a los más dísco-
los. Sin embargo siguen creyendo en la tiza y el encerado ya que a las 
maestras les han prohibido las transparencias.

El portavoz de la fundación Educatio Pretérita ha dicho que allí no 
huele tan raro, que es el perfume de la tradición española más católica 
y que las ventanas y persianas permanecerán cerradas para preservar 
el buen ambiente.

Otros vecinos desconocen qué se esconde detrás del centro, aunque 
sí saben dónde está. “Sí, es el colegio ese que tiene de lema ‘La verdad 
os hará liebres’. Aunque quizás entendimos mal y era ‘La verdad os 
hará conejos”. 

Justin Bieber dejará su puesto de monaguillo
Justin Bieber fue expulsado como monaguillo el pasado domingo. 
El último escándalo protagonizado por el joven cantante fue rasgar 
su traje de marinerito de su comunión para que sus fans le vieran 
semidesnudo. Por esta acción será castigado con rotundidad: tendrá 
que devolver el traje y la campanita y no podrá cantar ninguno de 
sus temas pop en el coro (lo cual le agradecerán todos los que tengan 
oído para oír). 

Como este no es el primer escándalo que se produce entre los chi-
cos y chicas en catequesis de preadolescentes (véase, por ejemplo, 
aquel que protagonizó la novicia Miley Cirius), la edicion Super Pop 
del catecismo será revisada. 

el padre 
ramonzín 
se dedicará 
enteramente a la 
armada de cristo

suele decir “creo 
en el Iglesias, que 
es uno, caótico, 
estrambótico y 
sobrehumano” 
en lugar de la 
versión oficial
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semillas.  La Escuela Normal rural de Ayotzinapa lleva 90 años 
formando maestros rurales en méxico. Tiene prestigio y una gran tradición como 
cuna de líderes sociales; y una larga historia de represión, dolor y sangre. Aunque 
se encuentra en una aldea que no llega al centenar de habitantes, su nombre es 
mundialmente conocido.  En 2014, 43 de sus estudiantes “desaparecieron”, sin 
que la “diligencia” de las autoridades haya logrado hasta el momento ni identifi-
car ni castigar a los culpables. El clamor por la justicia no cesa. Esta pintada está 
en el raval, un barrio de barcelona que también sabe de luchas y de dolor. Tal vez 
por eso encuentra ahí su sitio; como constatación, como aviso.  En esta época 
del año los árboles parecen, a primera vista, secos; las ramas siguen desnudas; 
pero, miradas atentamente, pueden verse los brotes que anuncian la primavera. 

 Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, 
pero no abandonados; derribados, pero no destruidos..  Lo dicho: basta con mirar 
atentamente.  Por Araceli Caballero_ @aretaca13
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Sheila Vilaseca. BarceLona, 2015

CurSo iNtErNACioNAl
CUANDO VAMOS LLEGANDO A LOS 65, 70... AÑOS 

El arte de asumir creativamente  
los penúltimos y los últimos  

tramos de la vida
1. Acoger la propia biografía, en paz y agradecimiento... 
(Prof. Francesc riera)

2.   mientras esperamos la realización de “nuestra gran 
esperanza” (Prof. José i. González Faus)

3. Ejercicios Espirituales personalizados (Xavier 
rodríguez y equipo)

4. nueva manera de re-situarme: horizonte de 
voluntariados, estudios, hobbies, etc. (Prof. lluís 
Magriñà y equipo)

5. Trabajar la integración psicológico-médico-espiritual 
(Profs.: Carlos Domínguez Morano, psicoterapeuta y 
Miquel Carbonell, médico)

del 25 de septiembre al 22 de octubre de 2016 

descarga el tríptico informativo 
en: www.covamanresa.cat
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el ser. Pero si yo tengo los ojos y 
la mente velados, no me estoy en-
terando.

¿es esa una capacidad enton-
ces que hay que desarrollar?
La atención sola no bastaría; una 
atención aguda en una persona 
egocentrada, no llevaría muy 
lejos. Pero sí, insisto en la nece-
sidad de desarrollar la atención, 
porque es una facultad impres-
cindible para poder “ver”, y a 
día de hoy la tenemos bastante 
atrofiada, porque no la necesita-
mos para sobrevivir. Cuando se 
vivía de la caza, o inmersos en la 
naturaleza, los humanos tenían 
muy afinada esa capacidad de 
atender el menor ruido, olor, se-
ñal, etc. Nuestro sistema de vida 
conlleva el desarrollo de otras 
capacidades, como el atender a 
muchas cosas al mismo tiempo y 
la discriminación rápida, pero no 
la atención focalizada. La aten-
ción, como la memoria, si no se 
entrena, se atrofia. Tenemos que 
tomar conciencia de eso, así como 
del papel que juega esa atención 
en los procesos de comprensión 
de la realidad. 

Por Lala Franco

en el reciente  foro de espi-
ritualidad de Zaragoza habló 
usted de “Serlo todo: la trans-
formación radical a que invita 
la mística universal”. ¿en qué 
consiste esa transformación?
Abrí mi presentación con la defini-
ción de Evelyn Underhill: “Mística 
es el arte de unión con la realidad”, 
y ese arte nos transforma… Se tra-
ta de no vivir en una espiral siem-
pre vuelta hacia nosotros mismos 
sino darnos cuenta de que nuestras 
capacidades pueden girar en dos 
direcciones: una, un interés legíti-
mo, personal sobre uno mismo, que 
nos permite sobrevivir, pero, sobre 
todo, un interés gratuito hacia la 
realidad y hacia los otros. Pero 
aprender a hacer ese giro exige una 
transformación de las capacidades 
que no ponga el límite en nosotros 
mismos, reformarlas, dice San Juan 
de la Cruz. Santa Teresa habla de 
“negociar” con las capacidades.

¿Hace falta ser místico para 
hacerlo?
Las personas espirituales que han 
vivido esa experiencia la definen 
como lo connatural del ser huma-
no, es decir, ser humano con todas 
nuestras capacidades. Ser místico 
no es ser alguien especial, alguien 
que ve cosas raras. 

¿Por qué es importante el 
silencio?
Primero hay que entender de qué 
silencio hablamos, porque no se 
trata de que no haya ruido ni pa-
labras. El ruido que nos ofusca y 
no nos deja entender es tener el 
espacio interior lleno de nosotros 
mismos, en un monólogo perma-
nente. Y eso no te deja atender ni 
entender la realidad, no te deja 
recibir noticia de lo que aquí hay y 
de lo que el otro es. De modo que 
silencio es bajar el volumen de uno 
mismo; no es “no palabras”, sino 
que nuestra mente no esté per-
manentemente hablándonos de 
nosotros mismos. 

¿La realidad nos habla, enton-
ces?
Claro que nos habla. La realidad se 
muestra si nosotros la atendemos 
y escuchamos. Lo importante es 
ATENDER, con mayúsculas: es esa 
actitud interesada y abierta, con los 
sentidos, con el corazón, con todo 

¿Cómo se emprende ese camino?
Si hacemos caso de Santa Teresa, 
primero hay que entender lo que 
ganamos, realmente convencer-
te. Porque no se trata de fuerza 
de voluntad sino de desear hacer 
ese trabajo contigo mismo para no 
quedarte viviendo en los márgenes 
de lo que podrías estar viviendo. 

¿Habla de nuestras capacida-
des espirituales?
Hablo de que tenemos una hondu-
ra. Me refiero a notar que somos 
algo más que un bichito depreda-
dor y que nuestras capacidades de 
conocimiento gratuito son infini-
tas. Es valorar la existencia más allá 
de la mera necesidad. De modo que 
se trata de trabajar en dos direc-
ciones: bajar el volumen del yo, 
para que no ocupe todo el espa-
cio, y activar nuestra capacidad de 
atención. Y eso se puede hacer de 
muchas maneras, según lo que le 
vaya a cada uno, desde sentarse a 
meditar a hacer montañismo. No 
hay una manera única. Se trata de 
ir tanteando, de ir ejercitándose, en 
aquello que nos ayuda a abrirnos 
más y más a la realidad, olvidán-
donos de ese personaje que busca 

hacer”. Las mujeres místicas son 
facilitadoras de procesos y gene-
radoras de confianza: insisten en 
la capacidad que todos tenemos de 
vivir esa experiencia de hondura, 
en que no hay que ser especial, está 
en nuestras manos. 

“el cuidado de la vida no es 
solo hacer sino estar”, ha 
dicho…
Sí, porque para cuidar la vida, si 
se sabe medicina, biología, etc. se 
aporta mucho. Pero ¿qué aporta 
el silencio? Aporta porque trans-
forma tu relación con la realidad. 
Porque te permite tocar ese fondo 
de serenidad honda que somos 
cualquiera de nosotros, un nivel 
de paz y gozo que está debajo de 
nuestro ego, como la capa freática 
bajo nuestras histerias cotidianas. 
Nos ayuda a situarnos ahí. Y luego 
actuarás como maestra o abogada 
o lo que sea, pero desde ese nivel 
de paz, de amor sin límites. El ser 
actúa a su manera: una flor o una 
vela encendida no hacen nada, 
pero, entre estar o no, cambian 
totalmente el entorno –decía Ni-
sargadatta. Esto no es una llamada 
a la inactividad. Es ver que un acti-
vista que trabaja el silencio hace su 
aportación desde esa paz honda y 
esa serenidad en el estar, en el es-
cuchar, en el vivir, en el entender… 
nacida de un interés sin límites por 
todo y por todos. 

¿Cómo mantener la capacidad 
de dejarnos maravillar por la 
realidad?
Dándonos tiempo. Si pasas co-
rriendo por los sitios es imposible 
que nada nos sorprenda. Hay que 
dejar tiempo, no llenarnos de ac-
tividades, diciendo “haré esto y 
aquello”… “Perder el tiempo” es 
realmente aprovechar la vida. Dé-
jale tiempo a la vida. Y junto a eso, 
alimentar nuestra capacidad de cu-
riosidad. En You Tube puedes ver 
la felicidad de una niña que ve la 
lluvia por primera vez, y es increí-
ble. Pero Albert Schweitzer a sus 
noventa años continuaba maravi-
llándose del “irresoluble misterio” 
de una gota de lluvia. Dejemos que 
lo que sabemos nos penetre. Lo que 
sabemos de las galaxias, por ejem-
plo, es de vértigo, puede ayudarnos 
a dejarnos maravillar en la obser-
vación de lo que vemos… ¡si nos 
damos tiempo! Perder el tiempo, 
vuelvo a decir, es ganar la vida. 

éxitos, atención, reconocimiento… 

el foro este año ha estado 
dedicado a “La aportación de 
la Mística femenina al cuidado 
de la vida”. ¿Hay una sensibili-
dad femenina diferente en este 
proceso de escucha y silencio?
De hecho, en la medida en que en 
el proceso de silenciamiento se 
acalla el yo, se desdibuja también 
bastante la diferencia entre roles 
masculinos y femeninos. Porque 
esos roles tienen que ver, en gran 
parte, con la búsqueda de recono-
cimiento, de hombres y mujeres. 
Pero más allá del rol, queda la 
aportación de eso que llamamos 
“feminidad” o “masculinidad”. En 
este proceso encuentras a muchos 
hombres, el mismo Jesús, con una 
capacidad de acogida y de ternura 
muy “femeninas”. Pero, dicho esto, 
al estudiar a las mujeres místicas 
se aprecian algunas características 
comunes, como el hablar siempre 
como con alguien cercano. En par-
te por naturaleza, en parte por las 
condiciones sociales en las que es-
cribieron, generan pocos discursos 
abstractos, y se preocupan mucho 
más por lo práctico, por el “cómo 

teresa guardans, es  profesora del centro de estudio de las tradiciones de sabiduría 

Teresa Guardans, dejó una dedicación que le encantaba, ser 
bibliotecaria, para dedicarse a otra pasión: el cuidado de la 
interioridad. Es miembro del Centro de Estudio de las Tradiciones 
de Sabiduría (CETr) de barcelona.

Entrevista. Teresa Guardans, profesora

“perder el tiempo es aprovechar la vida”


